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* Para obtener un mejor producto, las funciones están sujetas a cambios con
aviso previo

PRECAUCI
ONES DE SEGURI
DAD

1. PRECAUCI
ONES DE SEGURI
DAD
El receptor se fabricó conforme a los estándares internacionales de seguridad.
Por favor, lea las siguientes precauciones de seguridad recomendadas con
atención.

1.1. ACESORI
OS
Verifique la presencia de los siguientes accesorios cuando abra la caja.

SUMI
NI
STRO PRI
NCI
PAL: Corriente Alterna (CA) 100~240V 50/60Hz
UBI
CACI
ÓN: Coloque el receptor en el interior. Ubique el receptor alejado de peligros
potenciales como plantas del hogar, iluminación, lluvia y exposición directa a la luz
solar.
SOBRECARGA: No sobrecargue el tomacorriente en paredes, extensiones eléctricas o
adaptadores, ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
LÍQUI
DOS: No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras de agua y asegúrese de no
colocar ningún objeto con líquido, como vasos, sobre el aparato.

Manual del usuario

Control remoto

Baterías

Cable RCA

Adaptador de CA

LI
MPI
EZA: Antes de limpiar el receptor, desconéctelo del toma de la pared. Utilice un
trapo suave humedecido con agua (no solventes) para limpiar el exterior.
VENTI
LACI
ÓN: No cubra los orificios de ventilación del receptor. Asegúrese que haya
libre ventilación alrededor del receptor. Nunca coloque el receptor sobre accesorios o
alfombras suaves. No utilice ni guarde el receptor en lugares expuestos a la luz solar o
cerca de calefactores.
No coloque otro equipo electrónico sobre el receptor.
Coloque el receptor, al menos, a 30mm de la pared.

Cable HDMI

DI
SPOSI
TI
VOS: No utilice ningún otro dispositivo que no sea el recomendado por el
fabricante, ya que puede ser peligroso o puede provocar daños al equipo.

El dispositivo, material de empaque y baterías no se deben desechar en la basura.

MANTENI
MI
ENTO: No intente reparar el producto. Cualquier intento de reparación
invalidará la garantía. Toda reparación debe ser realizada por nuestro personal
calificado del servicio al cliente.

Por favor, obtenga información acerca de la reglamentación de su comunidad y
deséchelos adecuadamente.
.

I
LUMI
NACI
ÓN: Si el receptor está instalado en un área con intensa iluminación, los
dispositivos de protección son esenciales para la red eléctrica del receptor y la línea
telefónica del módem.
Se deben seguir las instrucciones del fabricante para la protección de los equipos de
TV, Hi-Fi, etc., conectados al receptor, durante tormentas eléctricas..
- Para desconectar completamente este aparato del tomacorriente de Corriente
Alterna, desconecte el cable del enchufe.
- El enchufe del cable permanecerá fácilmente operable.
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DESCRI
PCI
ÓN DEL HARDWARE

2. DESCRI
PCI
ÓN DEL HARDWARE
2.1. PANEL FRONTAL

2.2. PANEL POSTERI
OR

1) POWER: Esta tecla se utiliza para encender y apagar el receptor
(espera/standby).

1) CABLE I
N (CABLE DE ENTRADA): Conecte el cable coaxial.

2) CH: Estas teclas se utilizan para cambiar canales.

2) CABLE OUT (CABLE DE SALI
DA): Para permitir la conexión de un receptor
análogo, el receptor viene con esta pieza. Conecte este puerto al puerto del
CABLE IN del otro receptor.

3) VOL: Estas teclas se utilizan para subir y bajar el nivel del volumen en forma
manual.
4) I
NFRARED SENSOR (SENSOR DE I
NFRARROJOS): Se utiliza para recibir
comandos de IR del RCU.
No cubra la vista del sensor.
5) 7 SEGMENT DI
SPLAY (PANTALLA DE SEGMENTOS) : Esta pantalla de
SEGMENTOS mostrará el número de canal actual. Mientras que el receptor
esté en modo de espera, la pantalla mostrará la hora actual.
6) SMART CARD SLOT (RANURA PARA TARJETA I
NTELI
GENTE)
Una ranura para una tarjeta inteligente.
Si bien algunos canales de TV y radio son abiertos, la mayoría de los canales
de TV y radio/música están disponibles sólo con subscripción y se pueden
disfrutar a través de un componente de acceso condicional. El componente de
acceso condicional es una tarjeta inteligente extraíble.

3) USB: Se conecta al dispositivo USB o al disco rígido USB.
4) HDMI
: Se conecta a la TV HD con un cable HDMI.
5) S/PDI
F DI
GI
TAL OUTPUT (SALI
DA DI
GI
TAL S/PDI
F): Este puerto es para la
conexión al sistema Hi-Fi externo que tiene una interfaz de entrada S/PDIF óptica
(Opción)
6) RCA: Se conecta a cualquier dispositivo externo para Audio y Video .
7) Power Supply (Corriente eléctrica): Conecte a la corriente eléctrica.

Por favor, observe que el chip dorado sobre la tarjeta inteligente debe
estar hacia abajo.
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2.3 CONTROL REMOTO
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CÓMO CONECTAR EL RECEPTOR

3. CÓMO CONECTAR EL RECEPTOR

ESTRUCTURA DEL MENÚ

4. ESTRUCTURA DEL MENÚ

Por favor, NO enchufe al cable de alimentación hasta finalizar todas las
conexiones.

3.1. UBI
CACI
ÓN DEL RECEPTOR
El receptor debe colocarse con una adecuada ventilación.
No lo coloque en lugares cerrados que impiden el flujo de aire, provocando
recalentamiento.
El lugar debe estar protegido de la exposición directa a la luz solar, el exceso de
humedad, la manipulación brusca y de mascotas.
Evite colocar otros componentes eléctricos sobre el receptor. El sitio debe ser de fácil
acceso para el cable.
3.2. CONEXI
ÓN A LA ANTENA
Conecte el cable coaxial a la terminal “CABLE IN” indicada en la parte posterior del
receptor.
Todos los conectores del cable se deben ajustar con los dedos; no utilice ninguna llave
en el cable sobre los conectores.
El cable debe ser 75 Ω de coaxial de impedancia entrelazado al final con el conector
de tipo “IEC”.
3.3. CONEXI
ÓN A DI
SPOSI
TI
VOS EXTERNOS
1) CONEXI
ÓN A LA TV
Para conectar el receptor con la TV, utilice las interfaces como a continuación;
- Video: RCA(Amarillo), HDMI
- Audio: RCA(Rojo/Blanco), S/PDIF, HDMI
2) CONEXI
ÓN AL SI
STEMA DE AUDI
O Hi-Fi EXTERNO
Para conectar a cualquier sistema de audio Hi-Fi externo, el receptor viene con dos
2) CONNECTI
EXTERNAL
AUDI
O SYSTEM
conectoresNG
RCA
en la parteHi-Fi
posterior
del
receptor, indicada con “L” y “R”
To connect
any external
Audio Hi-Fi
system,
the receiver
is provided with two RCA
Respectivamente
para conectar
al audio
izquierdo
y derecho.
connectors
at
the
rear,
marked
“Audio
L
and
connect
and right
En caso de tener un sistema de audio Hi-FiR”
conrespectively
entrada de to
audio
digital,the
porleft
favor
audio.
In case al
of S/PDIF
Audio Hi-Fi systems with digital audio input, please connect to S/PDIF.
conéctelo
3) CONNECTI
NG TO OTHER RECEI
VER
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The receiver has been provided with a loop through terminal marked as “LOOP OUT”, to
3) CONEXI
ÓNusing
A OTRO
RECEPTOR
facilitate
the user
other
receiver to view other channels.
El receptor
viene con
unfrom
bucle
a terminal
través detolathe
terminal
indicada
“CABLE
Connect
the coaxial
cable
this
IF input
terminalcomo
of your
other OUT”,
receiver.
Now
para
by facilitarle
keeping the
al usuario
receiverelinuso
standby,
de otroyou
receptor
will be para
able ver
to tune
otrosand
canales.
view other channels
from
your other
receiver.
Conecte
el cable
coaxial desde la terminal a la terminal de entrada IF del receptor.
Dejando al receptor en modo de espera, Ud. podrá sintonizar y ver otros canales
desde otro receptor.
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FUNCI
ONAMI
ENTO DEL MENÚ

5. FUNCI
ONAMI
ENTO DEL MENÚ
MENÚ PRI
NCI
PAL

5.1. EDI
CI
ÓN DE CANALES
5.1.1. Lista de edicion de canale
Seleccione el menú de la Lista de edicion de canales en el menú de edicion de
canales.
Edicion de Canales; eliminar, bloquear o editar el nombre del canal etc.
Para cambiar entre las listas de canales de TV y Radio, presione la tecla
.

<Función del Menú principal>
1. EDICION DE CANALES – Este menú brinda funciones como la eliminación o el
bloqueo de canales, la modificación del nombre del canal y la edición de canales
favoritos utilizando el grupo de favoritos.
2. CONFIGURACIÓN - Este menú brinda funciones como Instalación,
Preferencias, Restaurar Predeterminados e información detallada del STB.
3.Estado de Irdeto CA - Este menú muestra el estado de uso de las ranuras de
tarjetas inteligentes.
4. MULTIMEDIA - Este menú brinda funciones como Reproducción de programas
grabados, Lista de MP3, Lista de imágines y Disco/Memoria.
5. JUEGOS – Se dispone de dos portales de juegos.
6. GUÍA DE PROGRAMAS – La información de los programas estará disponible
solo cuando sea proporcionada por emisores.
< La recomendación de la Condición específica>
En caso de requerirse el código del PIN, el código predeterminado es “0000”.
※En caso de que el usuario solicite una función
específica no disponible, este ícono aparecerá en la
pantalla.
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* Rojo : Eliminar todos los canal del receptor
* Verde: Bloquear /Desbloquear canales mediante el código del PIN
Una vez bloqueado un canal, se solicitará que ingrese el código del PIN cada
vez que intente ver el programa
* Amarillo : Renombrar el canal enfocado
* Azul : Omitir el canal enfocado. Los canales omitidos no aparecen en la Lista de
canales
* La tecla
desplegará un menú para Seleccionar funciones.
Seleccionar: Los canales se seleccionarán por orden alfabético o por
configuración predeterminada.
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5.1.2. Favoritos 1-8
Seleccione el menú de Favoritos 1-8 en el menú de Edicion de Canales.
Edite una lista de canales favoritos agregando o quitando canales.
La lista de la izquierda muestra todos los canales disponibles.
La lista de la derecha muestra los canales en una lista de favoritos.
Para cambiar entre las listas de canales de TV y Radio, presione la tecla

[Otras funciones]
- Seleccionar: Seleccione la lista por orden alfabético o por configuración
predeterminada.
- Mover: Cambia la posición del canal seleccionado hacia otra posición.
- Grupo para renombrar: Renombrar una lista de canales favoritos
utilizando el teclado de ventana emergente.

5.2. CONFI
GURACI
ÓN
Seleccionar el menú en el menú principal.
Seleccione un submenú utilizando la tecla de navegación.
Este menú proporciona funciones como Instalación, Preferencias,
Restaurar Predeterminados e información detallada de STB.

[Agregar canales a una lista de favoritos]
- Seleccione una lista de favoritos en la celda izquierda utilizando la tecla de
navegación (▲/▼) y la tecla OK.
- Señale un canal en la celda central utilizando la tecla de navegación (▲/▼) y
la tecla Verde
(Para ir hacia las otras celdas, utilice la tecla de navegación (◀/▶))
※ Recomendación:
- Agregar un canal a varias listas de favoritos:
Utilice la tecla
para seleccionar las listas de favoritos y la tecla OK para
confirmar.
[Eliminar un canal de una lista de favoritos]
- Señalar un canal y presionar la tecla Rojo.

5.2.1. I
nstalación
El menú de I
nstalación le ayuda a configurar una variedad de parámetros
necesarios para recibir señal y para reiniciar los datos del canal, etc.
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5.2.1.1. Búsqueda de canales

5.2.1.2. Editar TP

Seleccione el menú Editar
TP en el menú de
I
nstalación.
Seleccione TP usando las
teclas de navegación (▲/▼)
y presione la tecla OK.
Edite los datos de TP
usando las teclas numéricas.

Seleccione el menú Búsqueda de canales en el menú de I
nstalación.
Ajuste los parámetros en cada submenú utilizando la tecla de navegación (▲/▼)
(◀/▶) verificando la Calidad y Señal.
Una vez configurados los parámetros, presione la tecla Rojo para iniciar la
búsqueda.
※Precaución: En caso de que el valor de la Señal y Calidad sea 0%, verifique la
antena
connection and parameters.

* OK: Editar TP
* Rojo: Búsqueda de canals
* Verde: Agregar TP nuevos
* Azul: Eliminar TP

5.2.2. Preferencias
El menú de Preferencias le ayuda a configurar el idioma, la hora, la Lista del temporizador,
el Control parental, Control A/V y Configuración OSD.

5.2.2.1.
Configuración del
idioma

Modo

: Auto – TP pre-programados a buscar (recomendados.)

Frecuencia

Manual – Un TP específico a buscar.
: Seleccionar frecuencia de TP

El proceso de búsqueda de canales lleva unos minutes.
Muestra los canales de TV buscados en el lado izquierdo y los canales de Radio en
el lado derecho.
Cuando la barra de Progreso alcanza el 100%, el proceso de búsqueda ha
terminado.
Presione la tecla OK para guardar y salir.
※ Recomendación: La tecla “Exit” guardará toda información buscada sobre
canales antes de salir.
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Seleccione el menú
Configuración del idioma
en el menú de Preferencias.
Este menú le ayuda a
configurar el Idioma del
menú, el Idioma del audio y
el Idioma del subtítulo.

I
dioma del menú
I
dioma del audio

: Seleccione un idioma para el menú.
: Seleccione un idioma para el Audio primario. Si hay varios
idiomas para el audio, este idioma será utilizado por defecto.
: Seleccione un idioma para el Audio secundario.

I
dioma del Audio
secundario
Leyenda cerrada
: Seleccione Leyenda cerrada On/Off
Subtitulo
: Seleccione Mostrar subtítulos On/Off.
I
dioma del subtitulo : Seleccione un idioma para los subtítulos primarios. Este
idioma será utilizado por defecto.
I
dioma del subtitulo : Seleccione un idioma para los subtítulos secundarios.
secundario
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5.2.2.2. Control parental

Seleccione el menú Control
parental en el menú
Preferencias.
Este menú le ayuda a
configurar el límite de edad,
cambiar el código del PIN,
bloquear el menú y los canales
mediante el uso de la tecla de
navegación (▲/▼)(◀/▶).
Se solicitará el código del PIN;
- en el menú o canal
bloqueado.
- cuando la calificación de
madurez supere el límite de
edad.

Límite de edad
Cambiar el código
de PI
N
Control de acceso
al menú

5.2.2.4. Lista de temporizador

Seleccione el menú Lista de temporizador en el menú Preferencias.
Este menú lo ayudará a configurar la hora para el apagado y encendido automático.
Presione la tecla OK para configurar el Temporizador.
Para la función Encendido automático, mantenga la TV encendida o configure el
temporizador en la TV también.
* Rojo: Agrega temporizador
* Verde: Elimina un temporizador programado
* Amarillo: Elimina todos los temporizadores programados

: Configurar un límite de edad
: Configurar un código de PIN nuevo.
: Bloquear / desbloquear cada menú o Permitir / No permitir la
función de bloqueo del canal. Para bloquear un canal, ir al
menú de Lista de canales de edición.
Configure el valor adecuado
para todos los campos y
presione la tecla Rojo para
guardarlo.
Presione la tecla MENU para
ir al menú anterior y verificar
los programas reservados en
la Lista de temporizadores.

5.2.2.3. Configuración
de la hora

Seleccione el menú
Configuraciones de la hora
en el menú de Preferencias.
Ajuste la Fecha y hora.

En caso de que la reserve
actual se superponga a
reservas anteriores, no se
guardará.

Modo
Modo
Fecha
GMT Offset
Hora

: Auto – La fecha y hora se configurarán por información emitida.
Manual – Configurar la hora manualmente.
: Se indica Configurar fecha (únicamente modo manual).
: Configurar la hora offset del UTC (GMT).
: La hora (únicamente modo manual).

Canal
Ciclo
Fecha
Hora de inicio
Duración
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: Grabar – para grabar el programa reservado.
Apagado automático – para poner al receptor en modo de
suspensión
Encendido automático – para encender el receptor.
: Mostrar el nombre del canal.
: Seleccionar Una vez/A diario/Semanalmente – Para ciclo de
reserva.
: Seleccionar de fecha con tecla OK.
: Ingresar la Hora de inicio de la grabación, el modo apagado,
encendido.
: Configurar la duración de la grabación (Únicamente el modo
Grabación)
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5.2.2.5. Control A/V
Seleccione el menú Control
A/V en el menú
Preferencias.
Este menú le ayuda a
controlar las características de
Audio y Video.

TransparenciaOSD : Seleccione transparencia del 10% al 100%.
Tiempo de espera : Seleccione duración para Tiempo de espera para el Cuadro
del Cuadro de info de información de 1.5 seg. hasta 30 seg., o Siempre.
Modo deTema
Tema

Modo de Guía
Protector pantalla

: Seleccione HDTV o tipo de tema SDTV.
: Cambie el color del Menú. 5 Colores de temas
predeterminados o por Usuario
Hay color definido.
: Seleccione Guía Múltiple o Guía Simple
: Seleccione Información flotante, Figura flotante o ninguno

Seleccione menú Tema en
configuración OSD.
Presione la tecla OK y
aparecerá.
Seleccione un color entre
Temas o ajuste el color
deseado.

: Seleccione RGB, YCbCr o Auto.
: Seleccione 4:3 o 16:9.
: Seleccione Pillar Box/Letter Box, Pan&Scan o Auto
: Seleccione Auto,1080p,1080i, 720p, 480p.
(Support 1080p depending on TV)
: Seleccione Dolby sound On/Off
Dolby Digital
Formato salida HDMI : Seleccione PCM or Dolby Digital
: Seleccione HDCP On/Off.
HDCP
: Ajuste el Brillo, Contraste o Transparencia OSD
Ajuste de Video
Modo de salida HDMI
Ratio de pantalla
Conversión aspecto
Formato HD

5.2.2.6. Configuración de OSD

Seleccione el menú Configuración de OSD en el menú de Preferencias.
Este menú le ayuda a controlar la configuración de OSD.

5.2.3. Restaurar Predeterminados
5.2.3.1. Restaurar
Predeterminados
Seleccione el menú
Restaurar Predeterminados
en el menú Configuración.
Puede volver a S/W de la
configuración del defecto
original en caso de tener
problemas después de
cambiar ciertas
configuraciones del sistema.
Para volver a la configuración
restaurar predeterminados,
presione la tecla OK e ingrese
el código del PIN.
(El código del PIN
predeterminado es “0000”)
Este proceso le puede llevar
segundos.
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5.2.4. I
nformación
5.2.4.1. I
nformación del
Producto

Este menú le ayuda a verificar
el Nombre del modelo, la
versión actual de S/W,
Cargador y la fecha de la
última actualización.

5.4. MULTI
MEDI
A
Seleccione menú Multimedia en el menú Principal.
Seleccione un submenú usando la tecla de navegación.
Este menú brinda funciones como Grabación, Lista de MP3, Lista de
Imágenes, Lista de Reproducción de Medios, Disco/Memoria.

5.2.4.2. I
nformación de
HDMI

Este menú le ayuda a verificar
las resoluciones de pantalla de
HDMI y el formato de Audio.

5.4.1. Grabación
5.4.1.1 Programa grabado
Seleccione el menú del Programa grabado en el menú de Grabación.
Este le mostrará una lista de Archivos de PVR almacenados.
Ud. Puede navegar en el almacenamiento y luego elegir un programa grabado.
También puede eliminar, bloquear, elegir, vista previa automática y hacer
carpetas nuevas.

5.3. Estado de I
rdeto CA
Al ingresar las configuraciones de
la tarjeta inteligente aparecerá un
menú nuevo donde podrá controlar
la tarjeta inteligente y
configuraciones, por ejemplo ver
información acerca del estado de
su tarjeta inteligente, estado de
SoftCell, estado del cargador y de
la Casilla de correo.
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* Rojo: Eliminar archivo PVR
* Verde: Bloquear /Desbloquear archivo PVR por código PIN
Una vez bloqueado un archive PVR, cada vez que intente abrir el archive, se le
solicitará que ingrese el código del PIN.
* Amarillo: Selecciones archivos PVR
* Azul: Puede ver la vista previa de los archives PVR seleccionados.
Cuando mueva el cursor, la vista previa cambiará automáticamente.
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5.4.1.2 Configuración de PVR

5.4.2.2 Archivos de MP3

El menu de Configuración de PVR le ayuda a configurar la grabación y el Timeshift.

< Archivos de MP3 >
* Rojo: Elimine un archivo de MP3
de la lista.
* Amarillo: Agregue el archivo
seleccionado a la Lista de
reproducción,
* Azul : Agregue todos los archivos
a la Lista de reproducción.
<Lista de reproducción de MP3 >
* Rojo: Remover un archivo de MP3
de la lista de reproducción.
* Verde: Remover todos los
archivos de MP3 de la lista
de reproducción.

5.4.3 Lista de imágenes
Opción de grabación
Tiempo de grabación
predet
Repetir reproducción
Relleno de grabado

5.4.3.1 Archivos JPEG

: Seleccione un tipo de grabación de tiempo, sin límite de
grabación ni EPG.
: Ingrese el tiempo de grabación predeterminado

Seleccione el menú de Archivos
JPEG en el menú de la
Lista de imágenes.
Puede mirar los archives de imágenes
JPEG del almacenamiento externo
usando USB.
Para obtener una imagen en pantalla
completa, seleccione un archivo de
imagen usando la tecla de navegación
(▲/▼) (◀/▶) y presione la tecla OK.
* Rojo: Eliminar cada imagen JPEG
de la lista
* Verde: Mostrar imagen JPEG

: Seleccione una repetición de reproducción on/off.
: Seleccione tiempo de relleno de grabación de 0 min a 30 min.

5.4.1.3 Lista del temporizador
Este menú es igual a 5.2.2.4. Lista del temporizador

5.4.2 MP3 List

Puede disfrutar de escuchar la música y manejar su lista de MP3.

5.4.2.1 MP3 Play List

Seleccione el menú de Lista de MP3 en el menú de Multimedia.
Puede escuchar música en esta función. Seleccione archivos de MP3 de esta
lista usando la tecla de navegación (▲/▼) y escuche música usando la tecla
OK. O puede hace una lista de reproducción.
* Rojo: Elimina un archivo de
MP3 de la lista de
reproducción.
* Verde: Se desplaza en la lista
de reproducción.
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* Rojo:Rotar la imagen JPEG hacia la derecha.
* Tecla (◀): Muestra la imagen previa
* Tecla (▶): Muestra la próxima imagen.

5.4.3.2 Lista de captura

Seleccione Archivos capturados en
el menú de la Lista de captura.
Puede ver archivos de imágenes de
captura del almacenamiento usando
USB.
Para obtener una imagen de pantalla
complete, selecciones un archivo de
imagen usando la tecla de
navegación (▲/▼) (◀/▶) y presione
la tecla OK.
* Rojo: Elimine cada imagen de
captura de la lista
* Verde: Muestra la imagen de
captura
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5.4.1.6 Disk/Memory
5.4.4. Lista de reproducción de medios

5.5. JUEGOS
5.4.4.1 Lista de reproducción de
medios

Seleccione el menú de Archivos de
medios en el menú de la Lista de
archivos de medios. Podrá ver los
archivos de medios de su
almacenamiento externo usando USB.
Seleccione los archivos de medios de la
lista usando la tecla de navegación (▲/▼)
y medios de reproducción usando la tecla
OK:

5.4.5 Disco/Memoria

* ROJO : Elimine un archivo de la lista.
* VERDE : Renombre un archivo de la
lista.
* AMARILLO : Haga una carpeta nueva
de su almacenamiento.
* AZUL : Mover un archivo a otra carpeta

5.4.5.1 Administrador de
archivos

Esta función le ayuda a administrar sus
archivos en el almacenamiento
(HDD o USB).
Seleccione el menú del Administrador
de archivos en el menú de HDD.

Hay dos portales de juegos.
- Sokoban
- Tetris

6. FUNCI
ONAMI
ENTO ADI
CI
ONAL
6.1. CUADRO DE I
NFORMACI
ÓN
Cuando cambia el canal, el cuadro de información aparecerá y desaparecerá después
de 3 segundos. (Para cambiar la duración de la aparición, por favor consulte el punto
5.2.2.6.Configuración de OSD).
Para abrir el cuadro de información, presione la tecla.
Se pueden usar las teclas
“Exit” o
para cerrar el cuadro.

* Rojo: Elimine el archivo en el
directorio
* Verde: Copie el archivo de izquierda
a derecha
* Amarillo: Copie el archivo de derecha
a izquierda
* Azul: Hacer Directorio

5.4.5.2 I
nformación de
almacenamiento

Seleccione el menu de I
nformación
de almacenamiento para verificar
la información de almacenamiento
instalada (DISCO DURO o USB)
como nombre de modelo
(si está disponible), Partición,
Espacio total, Espacio usado y
libre

5.4.5.3 Modo USB
Puede remover el dispositivo de USB sin riesgos.
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1. No. y nombre de canales
2. Íconos de Información
: Estos íconos le brindan la información del canal actual. Cada ícono indica
estado o disponibilidad como a continuación;
1) Canal codificado
4) Subtitle
2) Canal bloqueado
5) Dolby Digital
3) Teletexto
6) Secondary Audio
7) HD Channel
3. Hora actual
4. Nombre del Evento
5. Información del Evento
6. Progreso del Evento
7. Tipo de Formato HD
8. Fuerza de la señal y calidad
9. Información de la antena
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6.2. GUÍA DE PROGRAMAS
Para verificar la información
de programas, presione la
tecla.
La información de programas
estará disponible sólo cuando
sea proporcionada por
emisores.
Se mostrará la descripción
detallada de los programas
como hora de inicio/fin y título
de eventos.
Para cambiar el canal, use la
tecla (▲/▼).
Para cambiar la hora, use la
tecla (◀/▶)

Presione la tecla
para cambiar entre la guía de TV y Radio.
*Rojo: Cambiar a la guía de canales simple del canal actual
*Verde: Reservar el evento seleccionado para grabar o encenderse o apagarse
automáticamente.

Presione la tecla Verde en el
evento seleccionado y
configure el Modo y Ciclo.
Una vez que la reserve se
guardó mediante la tecla OK
en el botón de Guardar, la
reserva se realizó y el evento
funcionará a la hora
programada.
Puede verificar las reservas
en la Lista del temporizador.
*En caso de que la reserve
se sobreponga con la reserva
anterior, no se guardará.

A la izquierda está la guía de
canales simples.
Para cambiar la hora, use
la tecla de navegación(▲/▼).
Para cambiar el canal, use
la tecla de navegación(▲/▼).
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*Rojo: Volver a la guía de
canales múltiples
*Verde: Reservar el evento
seleccionado para Apagarse
y Encenderse
automáticamente
*Amarillo: Mostrar
programaciones del día
anterior
*Azul: Mostrar
programaciones del próximo
día

6.3. LI
STA DE CANALES

Este menú le ayuda a seleccionar
fácilmente el canal que desee ver.
Presione la tecla OK en el canal en
vivo y aparecerá la lista de
canales.
La lista brinda información como el
número de canal, el nombre del
canal y si el programa está
codificado o bloqueado.

Para ver un canal específico, selecciónelo usando la tecla de navegación (▲/▼).
Luego, presione la tecla OK.
Si presiona la tecla OK de Nuevo, la lista desaparece.
Para cambiar la lista entre la TV y Radio, use la tecla
.
* Rojo: Seleccione los canales por orden alfabético
* Amarillo: Seleccione únicamente los canales codificados o libres
* Verde: Encuentre el canal coincidiendo la primer letra de los nombres de los canales
* Blu : Unir búsqueda
*
: Mostrar información del canal.

6.4. LI
STA DE FAVORI
TOS
Este menu le ayuda a
seleccionar facilmente el
canal favorite que ud. desea
ver.
Presione la tecla
en el
canal en vivo y aparecerá la
lista de favoritos.
Puede administrar la lista de
favorites en el menu de
Canales de edición. Por favor,
consulte el punto 5.1.2.
Favoritos 1-8

28

6.5. I
DI
OMA DEL AUDI
O

6.7. LI
STA DE NÚMEROS DE CANALES EN VI
VO
Presione la tecla
en el canal en
vivo y aparecerá la lista de Audio.

Para encontrar canales
iniciados con un número
determinado, ingrese el
número y luego
aparecerán las ventanas
con listas de canales
mostrando todos esos
canales.

Seleccione el tipo de audio
deseado usando la tecla de
navegación (◀/▶).
Seleccione el idioma del audio
deseado de la lista usando la tecla
de navegación (▲/▼) y la tecla
OK .

Seleccionar un canal
deseado usando la tecla
de navegación (▲/▼)
seguida de la tecla (▶)

6.8. CANAL ANTERI
OR E HI
STORI
AL

6.6. MODO PARA DORMI
R

Puede recordar los
canales vistos con
anterioridad. La lista le
mostrará 10 canales
usando la tecla
Seleccione el canal que
desea ver usando la tecla
de navegación (▲/▼) y la
tecla OK.

Presionar la tecla SLEEP en
el canal en vivo para
configurar el temporizador
para el apagado automático.
Seleccionar la hora para que
se apague automáticamente
usando la tecla de
navegación (◀/▶) y
presionar la tecla OK.

La tecla
cambia el
canal entre el actual y el
anterior.

6.9. SUBTÍTULOS Y TELETEXTO
1) Subtítulos
Podrá elegir un idioma para los subtítulos usando la tecla
en el RCU.
Si el subtítulo está disponible, aparecerá el símbolo
en la Caja de información.
2) Teletexto
Podrá usar Teletexto utilizando la tecla
en el RCU.
Si el teletexto está disponible, aparecerá el símbolo
en la Caja de información.
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7. CÓMO GRABAR Y REPRODUCI
R
Primer uso
Cuando utilice un Disco rígido por primera vez, podrá ver la siguiente pantalla. Recuerde
que debe formatearlo primero.
1) Seleccione ‘Formatear DISCO DURO’ en la pantalla a continuación o vaya a DISCO
RIGIDO -> Menú de información de almacenamiento
2) Vaya hacia el lado derecho usando la tecla (◀/▶) y presione la tecla ROJO.
3) Ingrese el código del PIN (el código del PIN predeterminado es “0000”)
4) El Disco rígido estará listo para grabar.

7.2.1. Grabación de reserva en Guía de programas
Abrir el menu de Guía de
programas presionando la
tecla
. Podrá seleccionar un
evento para grabar usando las
teclas de navegación (▲/▼) (◀/▶).
Si presiona la tecla verde, la
siguiente ventana aparecerá.
Podrá configurar el modo y ciclo.
Una vez guardada la reserva
presionando la tecla OK, el evento
se grabará a la hora programada.

7.2.2. Grabación de reserve en Lista de temporizador

7.1. GRABACI
ÓN RÁPI
DA
Presione la tecla
y el canal
actual se grabará. Si desea
detener la grabación, presione
la tecla
. Podrá verificar las
opciones de grabación en el
menú de Configuración de
PVR.
Si desea cambiar las opciones
de grabación durante la
grabación, presione la tecla
una vez una vez más. Luego,
aparecerá la siguiente pantalla.

Seleccione el menú de la
Lista del temporizador en el
menú de Grabación (también
podrá encontrar el menú de la
Lista del temporizador en el
menú de Preferencias).
Aquí encontrará listas de
eventos reservados.
Vaya hacia el lado derecho
para editar o agregar la tabla de
reserva en la siguiente pantalla.

¡Precaución!
- No se permitirá el acceso al Canal de edición o a Menús de configuración durante la
grabación.

7.2. GRABACI
ÓN DE RESERVA
Hay 2 modos para la Grabación de Reserva. Uno es la grabación manual
configurando la fecha, hora y duración{on del evento en el menú del
temporizador. La otra es grabar desde el menú de la Guía de programa
Para la grabación de reserva, la hora actual de su receptor debe estar
sincronizada con la hora local.
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7.4.1.Marcador

7.3. TI
MESHI
FT

Podrá marcar un punto en una
barra de progreso durante la
Reproducción como un
Marcador y ver desde el punto
marcado.
Para usar la función de
Marcador, por favor siga los
siguientes pasos a
continuación:
1) Presione la tecla
para
mostrar la barra de progreso.
2)Haga un punto rojo
presionando la tecla
una
vez más.

Si debe dejar la TV pero no
desea perderse el evento, podrá
poner pausa al canal en vivo con
la función de TimeShift .
Simplemente presione la tecla,
luego podrá continuar viendo el
evento cuando vuelva.

<Cómo usar la function de Time shift>
1) Presione la tecla
, el Time shift se iniciará en el canal en vivo (congelando el
canal en vivo)
2) Presione la tecla
o la tecla
para la reproducción.
3) Para Rebobinar, presione la tecla
. Para adelantar, presione la tecla.
4) Para volver a la hora actual en vivo, presione la tecla

7.4. REPRODUCCI
ÓN
Para ver un programa grabado
,por favor siga los siguientes
pasos:
1) Abra el menú de grabación
presionando la tecla LIB.
2) Vaya a la carpeta PVR para
seleccionar los eventos
grabados.
3) Seleccione un evento
deseado presionando la tecla
OK. Para detener el evento
presionando la tecla
* El programa actual que se está grabando se indica en rojo.

3)Use la tecla

par air a la posición que está marcada.

7.4.2. Avance rápido
Se puede utilizar el Avance rápido durante la reproducción.
1) En Reproducción, presione la tecla .
2) Para aumentar la velocidad de reproducción, presione la tecla
3) Para volver a la velocidad normal, presione la tecla
.
*Hay 6 pasos de velocidad para el Avance rápido.

varias veces.

7.4.3. Rebobinado rápido
Se puede utilizar el Rebobinado rápido durante la reproducción.
1) En Reproducción, presione la tecla .
2) Para aumentar la velocidad de reproducción, presione la tecla
3) Para volver a la velocidad normal, presione la tecla
.
*Hay 6 pasos de velocidad para el Rebobinado rápido.

varias veces.

7.4.4. Pausa
Para hacer una pausa en la reproducción de un evento, presione la tecla

7.4.5. I
r hacia adelante
Podrá ir 3 minutos después de presionar la tecla

7.4.6. Drag Backward
Podrá ir 3 minutos antes de presionar la tecla
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SOLUCI
ÓN DE PROBLEMAS

ESPECI
FI
CACI
ONES TÉCNI
CAS

8. SOLUCI
ÓN DE PROBLEMAS

9. ESPECI
FI
CACI
ONES TÉCNI
CAS
Fuente de alimentación

Acerca del Receptor

Problema

Solución

No aparece FND en el panel frontal
o el receptor no funciona.

No hay imágenes en la pantalla

- Conectar el cable de alimentación al
tomacorriente adecuadamente.
- Verificar si el receptor está en modo de
espera (standby).
- Verificar si el puerto de salida de video
está firmemente conectado a la TV.
- Verificar si seleccionó el canal o video
correcto en su TV.
- Conectar los cables del audio
adecuadamente.
- Verificar el nivel del volumen de la TV.
- Presionar la tecla “MUTE”.

No hay sonido

No funciona el control remoto

- Apuntar el control remoto directamente
hacia el receptor.
- Verificar y reemplazar las baterías.

- Tipo
- Voltaje de entrada
- Máx. Consumo de potencia

Sintonizador
- Frecuencia de entrada
- Pérdida de retorno de
entrada
-I
mpedancia de entrada
- Tipo de conector
- Ancho de banda I
F

---Falta señal o señal débil

- Conectar el cable de la antena adecuadamente.
- Verificar la fuerza de la señal seleccionada.
[Menú Principal à Configuración à Instalación
à Búsqueda de canal à Indicador de señal]

Falla tarjeta inteligente

- Verificar la Tarjeta inteligente.

No se ingresó la tarjeta.

- Inserte la Tarjeta inteligente con el chip dorado
hacia abajo.

- Tipo de módulo
- CAS

: 75 Ω Desequilibrado
: TIPO F
: 6MHz

: Tarjeta inteligente
: IRDETO

Recursos del sistema
: 8Mbyte
: 256Mbyte

Decodificador de Video
- Flujo deTransporte
- Perfiles/niveles
- Velocidad de entrada
- Formatos de Video
- Entrada de Video
-Resolución de Video

: ISO/IEC 13818-2 MP@ML and MP@ML formats
: H.264/MPEG-2(HD) main and high profile
Level 4.1/MPEG-2 MP@HL
: Max. 15Mbit/s
: 4:3, 16:9
: CVBS, HDMI
: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Decodificador de Audio
- Decodificador de
Audio
- Modo del Audio
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: 54 ~ 861MHz
: Min. 8dB(Potencia de entrada : -30dBm)

I
nterfaz de la tarjeta inteligente

- Memoria Flash
- Memoria DDR

Mensajes de error en pantalla

: Adaptador
: AC 100V~240V 50Hz / 60Hz
: 20W

: MPEG-1 layersⅠ/Ⅱ, MPEG-2 layer Ⅱ, Dolby Digital
: Estéreo de 24-bit con salida análoga
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PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO
RCA
Usando el metodo de entrada directa.
- Video RCA

: RCA, Salida de Video (CVBS)
Audio (Izquierdo / Derecho)

S/PDI
F, HDMI
- S/PDI
F
- HDMI

3.
: Salida de Audio Digital
: Salida de Audio y Video Digital

Frente
- Teclas
- Pantalla
- TARJETA I
NTELI
GENTE

:7 Teclas (Standby,MENU, OK , CH+,
CH-, VOL+, VOL-)
: FND
: 1 Slot

Parte posterior
- Cable de alimentación principal
- 1 SI
NTONI
ZADOR (1 RF I
nput & 1 Loop through )
- 1 RCA(CVBS, AUDI
O L/R)
- S/PDI
F(Salida óptica)
- HDMI
- USB

Especificación física
- Tamaño
- Peso
- Temperatura de funcionamiento
- Temperatura de
almacenamiento

: 250(W) x 180(D) x 53(H)mm
: 1.7kg
: 0°C ~ +45°C
: -10°C ~ +70°C

10. PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO
Programando El Control Remoto
Hay dos formas de programar el control remoto; Busqueda automática de código o entrada directa

Usando busqueda de codigo automatico
1.
2.
3.

4.
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1.
2.

Encienda el componente que usted quiere controlar (TV, AUX or DVD)
Presione y sostenga presionado el botón del componente que usted quiera programar hasta
que el LED en el control remoto se encienda, entonces suelte el botón.
Apunte el control remoto al componente, presione y suelte el botón ( ▲ ) , y espere 3
segundos o hasta que el LED deje de parpadear. en este momento el control remoto esta
buscando el código correcto de programacion. Si después de 3 segundos el componente que
usted quiere controlar no se enciende, presione y suelte de nuevo el botón ( ▲ ). para
indicarle al remoto buscar el siguiente set de códigos.
si el componente que usted quiere controlar no se enciende, presione y suelte el botón OK,
entonces el LED parpadeara 3 veces.

4.
5.

Encienda el componente que usted quiere controlar (TV, AUX or DVD)
Localice la lista de códigos correspondientes a cada marca. Busque la marca del
componente que usted quiere programar .
Presione y sostenga presionado el botón del componente que usted quiera programar . hasta
que el LED en el control remoto se encienda, entonces suelte el botón.
Escriba los 3 digitos del códgo de la lista de códigos, entonces el LED parpadeara 3 veces
si usted no recibe respuesta, repita el procedimiento usando el siguiente código listado para su
marca. hasta que el componente responda al comando del control.

Cambiando el bloqueo del volumen
bloqueando el control del volumen a un simple comando hace este mas fácil de manejar, sin
tener que suponer cuando el volumen cambiara . Si usted bloquea los controles del volumen del
remotoal TV, usted sera siempre capaz de cambiar el volumen al nivel que usted desee, sin
sin tener que ajustar este en multiples dispositivos.
si usted quiere bloquear el volumen para el componente STB:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda
2. introduzca el código de 3 digitos, 9 9 9 .
3. presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando el control del volumen:
Si usted quiere desbloquear el volumen para el componente STB;
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos, 9 9 9 .
3. Presione y suelte el boton del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Power

Macro STB

Este permite a los usuarios encender y apagar el STB y TV simultaneamente para evitar
esfuerzos extras, ajustando un dispositivo clave en el RCU
Si usted quiere bloquear la funcion power macro:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos,
8 8 8.
3. Presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando la funcion power macro:;
Si usted quiere desbloquear la funcion power macro:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos,
8 8 8.
3. Presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
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Programing The Remote Control
There are two ways to program the remote control ; Automatic Code Search or Direct Entry
Using Automatic Code Search
1. Turn on the component you want to control (TV, AUX or DVD).
2. Press and hold the component key you want to program.
Holding the component key
until the LED on the remote control turns on, then release the key.
3. Point the remote at the component, press and release the UP ( ▲ ) button, then wait three
seconds or until the LED stops flashing. At this point the remote control is searching for
the correct code to program. If, after three seconds, the component you want to control does
not turn off, press and releaseUP ( ▲ ) button again to tell the remote to search the next set of
codes.
4. If the component you want to control does turn off; Press and release OK button , then the LED
blinks three times.
Using Direct Entry Method
1.
2.
3.
4.
5.

Turn on the component you want to control (TV, AUX or DVD)
Locate the enclosed Code List. Find your brand of the component you want to control.
Press and hold the component key you want to program. Holding the component key
until the LED on the remote control turns on, then release the key.
Enter 3-digit code from the code list, then the LED blinks three times.
If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand
until the component responds to the remote control command.

Changing Volume Lock
Locking the volume controls to a single device makes it easier to control volume, without having to
guess whether the volume will change. If you lock the remote's volume controls to the TV , you will
always be able to change the volume to the level you want, without having to adjust it on multiple
devices.
If you want to lock the volume for the STB component ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
Unlocking volume control ;
If you want to unlock the volume for the STB component ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
STB Power Macro
It realize users to switch on/off both STB & TV simultaneously, to relieve extra efforts
with adjusting device key on the RCU.
If you want to lock the power macro function ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
Unlocking power macro function ;
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If you want to unlock the power macro function ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
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