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* Para mejorar el producto, las funciones están sujetas de cambios sin previo
aviso.

Los términos HDMI y la interfaz multimedia dealta definición HDMI
y el logo HDMI son marcas comerciales o registradas dela licencia
LLC deHDMI en los Estados Unidos y los demás países.

Fabricado con la autorización deDolby Laboratories. Dolby y el
símbolo dedobleD son marcas comerciales deDolby Laboratories.

PRECAUCI
ONES DE SEGURI
DAD

1. PRECAUCI
ONES DE SEGURI
DAD
Este receptor se ha fabricado para satisfacer las normas de seguridad
nacional.
Lea las precauciones de seguridad recomendadas detenidamente.

1.1. ACCESORI
OS
Verifique los siguientes accesorios al abrir la caja.

CABLE PRI
NCI
PAL DE SUMI
NI
STRO: CA 100~240V 50/60Hz
UBI
CACI
ÓN: coloqueel receptor en elinterior. Ubiqueel receptor lejos depeligro
potenciales como plantas deinterior, luminarias, lluvia y la luz del sol directa.
SOBRECARGA: no sobrecarguelos tomacorrientes dela pared, los alargadores ni los
adaptadores ya quepuededar como resultado incendios o shock eléctrico.
LÍQUI
DOS: no exponga esteaparato a goteos ni salpicaduras, asegúresede
no haya sobreel aparato objetos quecontengan líquidos, como floreros.

Manual del usuario

Control remoto

Cable HDMI

Cable RCA

Baterías

LI
MPI
EZA: antes delimpiar el receptor, desconéctelo dela toma decorriente. Utiliceun
paño humedecido ligeramentecon agua (sin disolventes) para limpiar el exterior.
VENTI
LACI
ÓN: no bloqueelos orificios deventilación del receptor. Asegúresede
mantener un flujo deairelibrealrededor del receptor. Nunca coloqueel receptor sobre
superficies acolchadas o alfombras. No utiliceni almaceneel receptor dondeesté
expuesto a la luz solar directa, o cerca deun calentador. Nunca coloqueotro equipo
electrónico encima del receptor. Coloqueel receptor a al menos 30 mm dela pared.

Adaptador de CA

ACCESORI
OS: no utiliceningún accesorio queno recomiendeel fabricante, ya que
puedecausar un peligro o dañar el equipo.

El dispositivo, material deembalajey las baterías no deben desecharseen la basura
doméstica.

REPARACI
ÓN: ni intentereparar esteproducto, si lo hace, seanulará la garantía. La
reparación la deberealizar solo un agentedeservicio capacitado.

Obtenga información adecuada sobrelas regulaciones desu comunidad y deseche
todo según los reglamentos delos distintos lugares previstos.

RAYOS: si el receptor está instalado en una zona sometida a intensa actividad de
rayos, es esencial utilizar los dispositivos deprotección para el conector de
alimentación del receptor y dela línea telefónica del módem.
También sedeben seguir las instrucciones del fabricantepara salvaguardar otros
equipos, tales como aparato deTV, Hi-Fi, etc., conectados al receptor, en caso de
tormenta eléctrica.
- Para desconectar completamente el aparato de la red de CA, desconecte el
enchufe del cable de alimentación de la toma de CA.
- El enchufe del cable de alimentación deberá permanecer en buenas
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DESCRI
PCI
ÓN DEL HARDWARE
DESCRI
PTI
ON

2. DESCRI
PCI
ÓN DEL HARDWARE
2.1. PANEL FRONTAL

2.2. PANEL TRASERO

1) POWER: Esta tecla seutiliza para activar y desactivar el receptor (en espera)

1) ENTRADA DE CABLE: conecta el cablecoaxial.

2) CH: estas teclas seutilizan para cambiar los canales.

2) SALI
DA DE CABLE: permitela conexión deun receptor análogo, vienecon el
receptor. Conecta estepuerto al puerto deentrada deCABLE deotro receptor.

3) VOL: estas teclas seutilizan para subir y bajar el nivel devolumen
manualmente.

3) USB: seconecta al USB dela memoria o al USB del disco duro.

4) SENSOR I
NFRARROJO: el sensor infrarrojo recibelos comandos infrarrojos
del control remoto. No bloqueela visión del sensor.
5) PANTALLA DE 7 SEGMENTOS : esta pantalla deSEGMENTOS muestra el
número del canal actual. Mientras el receptor está en modo Stand by (en
espera), la pantalla muestra la hora actual.
6) RANURA PARA TARJETA DE MEMORI
A:
Una ranura para una dememoria.
Aunquealgunos canales deTV y radio son gratis, la mayoría delos canales de
TV y radio/música soladamenteestán disponibles medianteuna suscripción y
solo sepueden disfrutar a través deun componentedeAcceso condicional.
Esto es una Tarjeta dememoria extraíble.

4) HDMI
: seconecta a su TV HD con un cableHDMI.
5) SALI
DA DI
GI
TAL S/PDI
F: estepuerto es para la conexión del sistema externo
Hi-Fi quetieneuna interfaz deentrada S/PDIF óptica (Opción)
6) RCA: seconecta a cualquier dispositivo externo tanto para audio como para
video.
7) I
NTERRUPTOR DE ENCENDI
DO: es un interruptor para encender y apagar el
suministro deCA.

Observe que el chip dorado de la Tarjeta de Memoria debe estar hacia
abajo y hacia adentro cuando la inserte en la interfaz para la Tarjeta de
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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

NO conecte el cable de suministro eléctrico hasta que complete todas las
conexiones.

3.1. UBI
CACI
ÓN DEL RECEPTOR
Debecolocar el receptor en un lugar ventilado.
No lo coloqueen un gabinetecerrado querestrinja el flujo deaire, y así serecaliente.
La ubicación debeestar lejos dela luz del sol directa, exceso dehumedad,
manipulación constanteo delas mascotas dela casa.
Eviteapilar componentes electrónicos en la partesuperior del receptor. Sedebepoder
acceder demanera cómoda con el cable.
3.2. CONEXI
ÓN A LA ANTENA
Conecteel cablecoaxial al terminal dela “ANTENA” marcado en la partetrasera del
receptor.
Todos los conectores del cabledeben ajustarsecon los dedos, no utiliceningún tipo de
llaveen los conectores del cable.
El cabledebetener una impedancia coaxial de75 Ω al final con el conector tipo “F”.
3.3. CONEXI
ÓN A DI
SPOSI
TI
VOS EXTERNOS
1) CONEXI
ÓN A TV
Para conectar el receptor a la TV, utilicelas interfaces dela siguientemanera:
- Video: RCA (amarillo) HDMI
- Audio: RCA(rojo/blanco), S/PDIF, HDMI
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2) CONEXI
ÓN AL SI
STEMA DE AUDI
O Hi-Fi EXTERNO
Para conectar algún sistema deaudio Hi-Fi externo, el receptor cuenta con dos
conectores RCA en la partetrasera, marcados con la “L”(izquierda) y “R” (derecha)
respectivamentepara conectar al audio izquierdo y derecho.
En caso dequeel sistema deaudio Hi-Fi tenga una entrada deaudio digital,
2) CONNECTI
NG
EXTERNAL Hi-Fi AUDI
O SYSTEM
conéctelo a
S/PDIF
To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver is provided with two RCA
conne
ctors at ÓN
theAre
ar, marke
d “Audio L and R” respectively to connect theleft and right
3) CONEXI
OTRO
RECEPTOR
audio.
Ince
case
of Audio
Hi-Fi
ms with
digitaldire
audio
input, plecomo
aseconne
ct toOUT”,
S/PDIF.
El re
ptor cue
nta con
un syste
terminal
desalida
cta marcado
“LOOP
3) CONNECTI
NG TO OTHER RECEI
VER
para
facilitar
uso
otro re
ptor
para through
ver otroste
canale
The
rece
iver haselbe
ende
provide
d ce
with
a loop
rminal s.
marked as “LOOP OUT”, to
Conecte
l cable
coaxial
de
l ce
terminal
te
entrada
facilitate
thee
use
r using
othe
r re
iver to al
vie
wrminal
other de
channe
ls. IF desu otro receptor.
Ahora
mante
niendo
el re
ceptor
espera,topodrá
y verof
otros
Conne
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coaxial
cable
from
thisen
terminal
theIFsintonizar
input terminal
yourcanale
othersreceiver.
de
sde
su
otro the
rece
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Now
by
ke
eping
re
ceiver in standby, you will beableto tuneand view other channels
from your other receiver.
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OPERACI
ÓN DEL MENÚ

5. OPERACI
ÓN DEL MENÚ
MENÚ PRI
NCI
PAL

5.1. EDI
TAR CANALES
5.1.1. Editar lista de canales

Seleccioneel menú t Editar lista de canales en el menú Editar
canales.
Edita canales, borra, bloquea o edita el nombredeun canal, etc.
Para cambiar entrelas listas decanales deTV y Radio, presionela
tecla
.

<Función demenú principal>
1. EDITAR CANALES – Estemenú proporciona las funciones como borrar o
bloquear canales, modificar los nombres delos canales y editar los canales
favoritos utilizando el grupo defavoritos.
2. CONFIGURACIÓN – estemenú proporciona funciones como instalación,
preferencias, predeterminado defábrica einformación detallada deSTB.
3. IRDETO CA STATUS – estemenú muestra el estado deuso delas ranuras dela
Tarjeta dememoria.
4. LISTA DE JUEGOS – están disponibles dos juegos dearcade.
5. MULTIMEDIA – estemenú proporciona funciones como reproducción del
programa grabado, lista MP3, lista deimágenes, lista demedia play y
disco/memoria.
6. GUÍA DE PROGRAMAS – la información deprogramas estará disponible
solamentecuando sea proporcionada por las emisoras.
< El consejo de la condición>
En caso dequesesoliciteel código PIN, el código predeterminado es “0000”.

* Rojo: borra todos los canales delreceptor
* Verde: bloquea/desbloquea el canal con el código PIN
Una vez queel canal sebloquea, cada vez quequiera ver el programa tendrá
queingresar el código PIN.
* Amarillo: cambia el nombredel canal seleccionado
* Azul: descarta el canal seleccionado. Los canales descartados no semuestran
en la lista decanales.
* La tecla
hacequeaparezca un menú para Ordenar las funciones.
Sort : seordenan los canales demanera alfabética o predeterminada.

※En caso queel usuario soliciteuna función no
disponibleen el estado específico, aparecerá esteicono
en la pantalla.
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5.1.2. Favoritos 1-8
Seleccioneel menú Favoritos 1-8 en el menú Editar canales.
Editar una lista decanales favoritos al agregar o quitar canales.
La lista dela izquierda muestra todos los canales disponibles.
La lista dela derecha muestra los canales en una lista defavoritos.
Para cambiar entrelas listas decanales deTV y radio, presionela tecla

.

[Oras funciones]
- Sort: ordena la lista por orden alfabético o demanera predeterminada.
- Desplazar: cambia la posición del canal seleccionado.
- Cambiar el nombredel grupo: cambia la lista decanales favoritos
utilizando la tecla depop-up.

5.2. CONFI
GURACI
ÓN
Seleccioneel menú Configuración en el menú principal.
Seleccioneun submenú al utilizar la tecla denavegación.
Estemenú proporciona las funciones como Instalación, Preferencias,
Predeterminado defábrica eInformación detallada deSTB.

[Agregar canales a una lista deFavoritos]
- Seleccioneuna lista defavoritos en la celda izquierda utilizando la tecla de
navegación (▲/▼) y la tecla OK.
- Señaleuna canal en la celda del centro utilizando las teclas denavegación
(▲/▼) y la tecla verde(para desplazarsepor las otras celdas, utilicela tecla
denavegación (◀/▶).)
- Agregar un canal a diferentes listas defavoritos:
Utilicela tecla
para seleccionar las listas defavoritos y la tecla OK para
confirmar.
[Borrar elcanal dela lista deFavoritos]
- Indiqueun canal y presionela tecla Roja.
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5.2.1. I
nstalación
El menú I
nstalación lo ayuda a configurar una variedad deparámetros
necesarios para recibir la señal y reconfigura la información del canal, etc.
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5.2.1. Búsqueda de canales
Seleccioneel menú Búsqueda de canales en el menú I
nstalación.
Ajustelos parámetros en cada submenú utilizando la tecla denavegación (▲/▼)
(◀/▶) verificando la potencia y la calidad dela señal.
Después deconfigurar todos los parámetros, presionela tecla Roja para comenzar
a buscar.
※Precaución: en caso dequeel valor y la calidad dela señal sea 0%, verifiquela
conexión y los parámetros dela antena.

5.2.2. Preferencias
El menú Preferencias lo ayuda a configurar el Idioma, Hora, Lista detemporizador, Control
para padres, Control A/V y Configuración OSD.

5.2.2.1.
Configuración de idioma

Seleccioneel menú
Configuración de idioma en el
menú Preferencias.
Estemenú lo ayuda a configurar el
Menú Idioma, Idioma deaudio e
Idioma desubtítulo.

I
dioma del menú
I
dioma del audio

Modo

: Auto – programa deantemano la búsqueda deTP
(recomendado.)

Frecuencia

Manual – un TP específico queseva a buscar
: Selecciona la frecuencia deTP

: Elija un idioma del menú.
: Elija un idioma para el audio primario. Si seencuentras
varios idiomas deaudio disponibles en cierto evento, se
puedeutilizar esteidioma como predeterminado.
: Elija un idioma para el audio secundario.

I
dioma de audio
secundario
Leyenda cerrada
: Seleccionela Leyenda cerrada Encendida/Apagada
Subtítulo
: SeleccioneMostrar subtítulo Encendido/Apagado
I
dioma del subtítulo : Elija un idioma para el subtítulo primario. Esteidioma se
puedeutilizar como predeterminado.
I
dioma del subtítulo : Elija un idioma para el subtítulo secundario.
secundario

El proceso dela búsqueda decanales lleva unos minutos.
Muestra los canales deTV buscados en la izquierda y los canales deRadio a la
derecha.
Cuando la barra deprogreso alcanceel 100%, seha completado el proceso de
búsqueda.
Presionela tecla OK para guardar y salir.
※ Consejo: la tecla Salir guarda toda la información del canal buscado antes de
salir
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5.2.2.4. Lista de temporizadores

5.2.2.2. Control parental

Seleccioneel menú Control
para padres en el menú
Preferencias.
Estemenú lo ayuda a
establecer el límitedeedad,
cambiar el código PIN, bloquear
menú y canales utilizando las
teclas denavegación (▲/▼)
(◀/▶).

Seleccioneel menú Lista de temporizadores en el menú Preferencias.
Estemenú ayuda a configurar la Grabación, el apagado y el tiempo deencendido,
presionela tecla OK para confirmar el Temporizador.
Para la función grabar y la función deencendido, mantenga la TV encendida o
configurar el temporizador en la TV también
* Rojo: agrega un temporizador
* Verde: borra un temporizador programado
* Amarillo: borra todos los temporizadores programados

Sepuedepedir el código PIN;
- en el menú o canal queestá
bloqueado.
- on theevent that maturity
rating is abovetheagelimit.

Límite de edad
Cambiar código
PI
N
Menu Access
Control

: Estableceun límitedeedad para poder ver la TV.
: Estableceun nuevo código PIN.
: Bloquea/desbloquea cada menú o habilita o deshabilita la
función debloqueo decanales. Para bloquear un canal, vaya
al menú Editar lista decanales.
Configureel valor apropiado a
todos los campos y presione
la tecla Roja para guardarlo.
Presionela tecla MENU para
el menú anterior para verificar
los programas en la Lista de
temporizadores.

5.2.2.3. Configuración
de hora

Seleccioneel menú
Configuración de hora en
el menú Preferencias.
AjusteFecha y Hora.

En caso dequela reserva se
superponga con reservas
anteriores, no seguardará.

Modo

Modo
Fecha
GMT
hora
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: Auto – Fecha y hora establecida por la información transmitida.
Manual – configura el tiempo manualmente.
: Indica la configuración dela fecha (código manual solamente).
: Configura la compensación dela hora dela UTC (GMT).
: La hora (modo manual solamente).

Canal
Ciclo

: Grabar – para grabar el programa reservado.
Apagado – coloca el receptor en el modo en espera.
Encendido – para encender elreceptor.
: muestra el nombredel canal.
: Selecciona Una vez/Diariamente/Semanalmente– para el ciclo de
reserva.
: Selecciona la fecha con la tecla OK.

Fecha del
evento
Hora del inicio : ingreseel tiempo deinicio dela grabación, modo encendido,
Duración
apagado.
: configura la duración dela grabación (modo grabación solamente)
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5.2.2.5. Control A/V
Seleccioneel menú Control
A/V en el menú
Preferencias.
Estemenú lo ayuda a
controlar las características de
audio y video.

Modo de salida HDMI
Relación de pantalla
Aspect Conversion
Formato HD
Dolby Digital
HDMIOutput Format
HDCP
Ajustar video

Transparencia de OSD
Tiempo de espera del
cuadro de info
Modo de tema
Tema
Default Guide Mode

: Select transparency from 10% to 100%.
: Select duration for Timeout for theInformation Box from 1.5
sec to 30 sec, or Always.
: Select HDTV or SDTV themetype.
: Changecolor for Menu. 5 Default ThemeColors or User
Defined color areavailable.
: SeleccioneGuía múltipleo simple

Protector de pantalla

: SeleccioneFloating into, Floating figureor none

Seleccioneel menú Tema en
el menú deConfiguración de
OSD.
Presionela tecla OK y
aparecerá la ventana.
Seleccioneun color entrelos
Temas o ajusteel color como
lo desee.

: SeleccioneRGB, YCbCr o Auto.
: Seleccione4:3 ó 16:9.
: SeleccionePillar Box/Letter Box, Pan&Scan o Auto
: SeleccioneAuto, 1080i, 720p, 480p.
: Seleccionesonido Dolby encendido/apagado
: SeleccionePCM o Dolby Digital
: SeleccioneHDCP encendido/apagado.
: Ajusteel brillo, color, contrasteo transparencia OSD.

5.2.2.6. Configuración de OSD

Seleccioneel menú Configuración OSD en el menú Preferencias.
Estemenú lo ayuda a controlar la configuración del OSD.

5.2.3. Restaurar predeterminado
5.2.3.1. Restaurar
predeterminado

Seleccioneelmenú
Predeterminado de fábrica
en el menú Configuración.
Puedevolver a la
configuración predeterminada
defábrica en caso de
experimentar problemas
después decambiar ciertas
configuraciones del sistema.
Para volver a la configuración
defábrica, presionela tecla
OK eingreseel código PIN.
(El código PIN predeterminado
defábrica es “0000”)
Esteproceso puedetomar
unos segundos.
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5.2.4. I
nformación
I
nformación del producto

5.4. LI
STA DE JUEGOS

Estemenú lo ayuda a verificar
el Nombredel modelo, la
versión actual deS/W y la
fecha dela última
actualización.

Estan disponibles dos juegos arcade.
- Sokoban
- Tetris

5.2.4.2. HDMII
nformation
Estemenú lo ayuda a verificar
las resoluciones dela pantalla
y el formato deaudio HDMI.

5.5. MULTI
MEDI
A
Seleccioneel menú Multimedia en el menú principal.
Seleccioneun submenú utilizando la tecla denavegación.
Estemenú proporciona funciones como Grabar, lista MP3, lista deImágenes,
Lista dereproducción, Disco/Memoria.

5.3. I
rdeto CA Status
Al ingresar las configuraciones de
la tarjeta dememoria, aparecerá
un menú nuevo dondepuede
controlar la tarjeta dememoria y
las configuraciones, por ejemplo
ver información sobreel estado de
la tarjeta dememoria, elestado de
SoftCell, estado dedescarga, la
casilla decorreo y actualizar el
software.

5.5.1. Grabar
5.5.1.1 Programa grabado
Seleccioneel menú Programa grabado en el menú Grabar.
Esto mostrará una lista dearchivos PVR guardados.
Puedenavegar entrelos archivos guardados y luego elegir un programa
grabado.
También puedeborrar, bloquear, ordenar y ver antes y crear carpetas nuevas.
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5.5.2.1 Lista de reproducción MP3

Seleccioneel menú Lista MP3 en el menú Multimedia.
Puededisfrutar escuchando música en esta función. Seleccionelos archivos
MP3 en la lista utilizando la tecla denavegación (▲/▼) y reproduzca música
utilizando la tecla OK. O puedecrear un lista dereproducción.
* Rojo: borra un archivo dela
lista dereproducción MP3.
* Verde: cambia delista.

* Rojo: borra el archivo PVR
* Verde: bloquea / desbloquea el archivo PVR medianteel código PIN
Una vez quesebloquea el archivo PVR, cada vez queintentereproducirlo, sele
solicitará queingreseel código PIN.
* Amarillo: ordena los archivos PVR
* Azul: puedever previamentelos archivos PVR seleccionados actualmente.
Cuando el cursor semueva, la vista previa cambiará automáticamente.

5.5.2.2 Archivos MP3
< Archivos MP3 >
* Rojo: borra un archivo MP3 dela
lista.
* Amarillo: agrega un archivo
seleccionado a la lista dereproducción.
* Azul: agregar todos los archivos a la
lista dereproducción.
< Lista dereproducción Mp3 >
* Rojo: quita un archivo MP3 dela lista
dereproducción.
* Verde: quita todos los archivos MP3
dela lista dereproducción.

5.5.1.2 Configuración de PVR
El menú Configuración PVR lo ayuda a configurar la grabación.

5.5.3 Lista de imágenes

Recording Option
Default record time
Repeat Playback
Record Padding

Seleccioneel menú Archivos
JPEG en el menú Lista de
imágenes.
Puedever archivos deimágenes
JPEG desdealmacenamientos
externos medianteUSB.
Para ver la imagen en pantalla
completa, selecciónela utilizando
la tecla denavegación (▲/▼)
(◀/▶) y presionela tecla OK.
* Rojo: borra cada imagen JPEG
en la lista
* Verde: muestra diapositivas
JPEG.

: Selecciona un tipo degrabación, sin límitedegrabación y EPG.
: Ingresa un tiempo degrabación predeterminado.
: Selecciona elapagado/encendido dela repetición dereproducción.
: Seleccioneun tiempo derelleno degrabación de0 a 30 min.

5.5.1.3 Lista de temporizadores

Estemenú es el mismo 5.2.2.4. Lista de temporizadores

5.5.2 Lista de MP3

Puededisfrutar escuchando música y administrando su lista dereproducción Mp3.
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5.5.3.1 Archivos JPEG

* Rojo:gira la imagen JPEG hacia la derecha.
* Tecla (◀): muestra la imagen anterior
* Tecla (▶): muestra la imagen siguiente.
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OPERACI
ÓN ADI
CI
ONAL

5.5.3.2 Capturar lista

5.5.5.2 I
nformación de
almacenamiento

SeleccioneArchivos capturados en
el menú
Lista de capturas.
Puedever los archivos deimágenes
capturadas desdeun
almacenamiento externo mediante
USB.
Para ver la imagen en la pantalla
completa, seleccioneuna imagen
utilizando la tecla denavegación
(▲/▼) (◀/▶) y presionela tecla OK.
* Rojo: borra cada imagen de
captura
* Verde: muestra la imagen de
captura en diapositivas.

Seleccioneel menú I
nformación de
almacenamiento para verificar el
almacenamiento instalado (DISCO
DURO o USB) información como
nombredel modelo (si existe),
Partición, Espacio total, espacio
utilizado y espacio libre.
* Rojo: formato HDD (solamente
HDD)
* Amarillo: quita USB (solamente
USB)

5.5.3.3 Opción
Puedeconfigurar el tiempo defoto en muestra dediapositivas.

5.5.4. Lista de reproducción

6. OPERACI
ÓN ADI
CI
ONAL
5.5.4.1 Lista de reproducción

Seleccioneel menú Archivos de
medios en el menú Lista de archivos
de medios. Puedever los archivos
desdeun almacenamiento externo
utilizando USB.
Seleccionearchivos en la lista
utilizando las teclas denavegación
(▲/▼) y los medios dereproducción
utilizando la tecla OK.

6.1. CUADRO DE I
NFORMACI
ÓN
Cuando el canal cambia, apareceel cuadro deinformación y desapareceen 3
segundos
(Para cambiar esa duración, remítasea 5.2.2.6. configuración OSD).
Para abrir el cuadro deinformación, presionela tecla
pu. Salga y la tecla
puedeutilizar para cerrar el cuadro

se

* ROJO: borra un archivo dela lista.
* VERDE: cambia el nombredeun
archivo en la lista.
* AMARILLO: crea una nueva carpeta
en su almacenamiento.
* AZUL: Movean fileto another folder.

5.5.5 Disco/memoria
5.5.5.1 Administrador de
archivos

Esta función lo ayuda a administrar los
archivos dealmacenamiento (HDD o
USB).
Seleccioneel menú Administrados de
archivos en el menú HDD.
* Rojo: borra el archivo en el directorio
* Verde: copia en archivos deizquierda
a derecha
* Amarillo: copia el archivo dederecha
a izquierda
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1. No decanal y nombre
2. Iconos deinformación
: Estos íconos lepueden dar la información
indica:
estado o disponibilidad delo siguiente;
1) Canal codificado
2) Canal bloqueado
3) Teletexto
3. Tiempo actual
4. Nombredelevento
5. Información del evento
6. Progreso del evento
7. Tipo deformato HD
8. Potencia y calidad dela señal
9. Información deantena

del canal actual. Cada icono
4) subtítulo
5) Dolby digital
6) audio secundario
7) HD canale
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6.2. GUÍA DE PROGRAMAS

6.3. LI
STA DE CANALES
Para revisar la información
del programa presionela
tecla
. La información del
programa estará disponible
solo cuando las compañías
emisoras la proporcionen. Se
mostrarán la descripción
detallada delos programas,
como la hora deinicio y final,
y el título delos eventos.
Para cambiar el canal,
presionelas teclas (▲/▼).
Para cambiar la hora,
presionelas teclas (◀/▶).

Para mirar un canal específico, selecciónelo mediantela tecla denavegación (▲/▼).
Después, pulsela tecla OK.
Si pulsa la tecla OK deNuevo, desaparecela lista.
Para cambiar la lista entreTV y radio, usela tecla
.

Presionela tecla
para cambiar entrela guía deTV y Radio.
*Rojo: cambia a la guía decanal simpledel canal actual.
*Verde: reserva el evento seleccionado para grabar
o la hora deencendido o apagado automático.
Presionela tecla verdedel
evento seleccionado y ajuste
el modo y ciclo. Una vez que
seguardó la reservación con
la tecla OK del botón guardar,
serealiza la reservación y el
evento serealizará a la hora
programada. Puederevisar
las reservaciones en la Lista
detemporizadores. *En caso
dequela reservación se
superponga con la anterior,
no seguardará.
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Estemenú permiteseleccionar
fácilmenteel canal quedesee
mirar.
Presionela tecla OK en el canal en
vivo y semostrará la lista de
canales.
La lista proporciona la información,
por ej., el número decanal, el
nombredel canal y si el programa
está codificado o bloqueado.

A la izquierda semuestra la
guía simpledecanales.
Para cambiar la hora, utilice
la tecla denavegación
(▲/▼) key. Para cambiar el
canal, utilicela tecla ((▲/▼)
key.
*Rojo: regresa a la guía de
canales múltiples.
*Verde: reserva el evento
seleccionado para el
encendido o el apagado
automático
*Amarillo: muestra las
programaciones del día
anterior
*Azul: muestras las
programaciones del día
siguiente

* Rojo: ordena los canales alfabéticamente.
* Amarillo: ordena solo los canales codificados o bloqueados.
* Verde: busca un canal según la primera letra del nombredel canal
*
: muestra la información del canal.

6.4. LI
STA DE FAVORI
TOS
Estemenú lepermite
seleccionar fácilmenteel
canal favoritequedesea
mirar. Presionela tecla
en
el canal en vivo, y se
mostrará la lista defavoritos.
Sepuedeadministrar la lista
defavoritos en el menú Editar
canales. Consulte5.1.2.
Favoritos 1-8
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6.5. BANDA SONORA

Presionela tecla
en el canal en
vivo y semostrará la lista de
Audio.

6.7. LI
STA DE CANALES EN VI
VO
To finechannels started
with a certain number,
just enter thenumber
and then, pop-up channel
list windows will display all
thosechannels.

Seleccioneun tipo deaudio
deseado con las teclas de
navegación (◀/▶).

Select a wanted channel
by using navigation(▲/▼)
key after (▶) key

Seleccioneun idioma deaudio
deseado dela lista mediantelas
teclas denavegación (▲/▼) y la
tecla OK.

6.6. TEMPORI
ZADOR DE SUSPENSI
ÓN

6.8. HI
STORI
AL Y CANAL ANTERI
OR
Presionela tecla SLEEP en
el canal en vivo para ajustar
el temporizador deapagado
automático.
Seleccionela hora de
apagado automático
mediantelas teclas de
navegtación (◀/▶) y
presionela tecla OK.

Puedevolver a ver los
canales observados
anteriormente. La lista
muestra 10 canales al
utilizar la tecla
.
Seleccioneun canal
deseado para mirar
mediantelas teclas de
navegación (▲/▼) y la
tecla OK.
La tecla
cambia el
canal entreel actual y el
anterior.

6.9. SUBTÍTULOS Y TELETEXTO
1) Subtítulos
Puedeescoger un idioma para el subtítulo mediantela tecla
en el control remoto.
Si el subtítulo está disponible, semarca el símbolo
en el cuadro deinformación.
2) Teletexto
Sepuedeutilizer el teletexto mediantela tecla
del control remote.
Si el teletexto está disponible, semarca el símbolo
en el cuadro deinformación.
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CÓMO GRABAR Y REPRODUCI
R

7. CÓMO GRABAR Y REPRODUCI
R
Primera vez de uso
Cuando utiliceel disco duro por primera vez, verá la pantalla deabajo. Formateeprimero
la Unidad deDisco Duro.
1) Seleccione‘formato deUNIDAD DE DISCO DURO’ en la pantalla a continuación o
vaya a la UNIDAD DE DISCO DURO-> menú dealmacenamiento deinformación
2) Desplácesehacia la derecha utilizando la tecla (◀/▶) y presionela tecla ROJO.
3) Ingreseel código PIN (el código PIN predeterminado es “0000”)
4) Us Unidad dedisco duro estará lista para grabar.

7.2.1. Grabación de reserva en guía de programas
Abra el menú Guía de programas
presionando la tecla
. Puede
seleccionar un evento para grabar
utilizando las teclas denavegación
(▲/▼) (◀/▶).
Si presiona la tecla verde,
aparecerá la ventana emergente.
Puedeconfigurar el modo y el ciclo.
Una vez queseguarda la reserva
presionela tecla OK, el evento se
grabará en el tiempo programado.

7.2.2. Grabación de reserva en la Lista de temporizadores

7.1. GRABACI
ÓN RÁPI
DA
Presionela tecla
y se
grabará el canal actual. Si
desea dejar degrabar,
presionela tecla
. Puede
verificar las opciones de
grabación en el menú
Configuración de PVR.
Si desea cambiar las opciones
degrabación durantela
misma, presionela tecla
una vez más. Luego aparecerá
la siguientepantalla.

Seleccioneel menú Lista de
temporizadores en el menú
Grabado (también puede
encontrar el menú
Lista de temporizadores en el
menú Preferencias).
Aquí puedeencontrar una lista
deeventos reservados.
Desplácesea la derecha para
editar o agregar una reserva en
la siguientepantalla.

Advertencia!
- Acceda a los menús Editar canales o Configuración no aparecerán durantela
grabación.

7.2. GRABACI
ÓN DE RESERVA
Existen dos formas para la Grabación dereserva. Una es grabar
manualmenteconfigurando la hora, fecha y duración del evento en el menú
Temporizadores. La otra es grabar desdeel menú Guía de programas.
Para la grabación dereserva, el tiempo actual desu receptor sedebe
sincronizar con el tiempo local.
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7.4.1. Marcador

7.3. TI
MESHI
FT

Sepuedemarcar un punto en
una barra deprogreso durante
la reproducción como Marcador
y mirar desdeel punto
marcado.
Para utilizar la función de
Marcador, siga los pasos a
continuación:
1) Presionela tecla
para
mostrar la barra deprogreso.
2) Coloqueun punto rojo al
presionar la tecla
una vez
más.

Si deberetirarsedela TV, pero
no desea perderseel evento,
puedepausar un canal en vivo
con la función TimeShift.
Solo presionela tecla
y
después puedecontinuar
mirando el evento cuando
regresea ver la TV.

3) Usela tecla
<Cómo utilizar la función Time shift>
1) Presionela tecla
, seiniciará la función en el canal en vivo (secongela el canal
en vivo).
2) Presionela tecla
o
para reproducir.
3) Para retroceder, presionela tecla
. Para adelantar, presionela tecla
.
4) Para regresar a la hora actual o en vivo, presionela tecla
.

7.4. REPRODUCCI
ÓN
Para mirar un programa
grabado, siga los pasos a
continuación:
1) Abra el menú Grabar con la
tecla PVR.
2) Vaya a la carpeta PVR para
seleccionar los eventos
grabados.
3) Seleccioneun evento
mediantela tecla OK. Para
detener la reproducción del
evento, presionela tecla
.
* El programa actual quesegraba semarca en rojo.

para moversea la posición marcada.

7.4.2. Adelanto rápido
Está disponibleel adelanto rápido durantela reproducción.
1) En reproducción, presionela tecla,
.
2) Para aumentar la velocidad dereproducción, presionela tecla
varias veces.
3) Para regresar a la velocidad normal, presionela tecla
.
* Seencuentran disponibles 6 pasos develocidad para el Adelanto rápido.

7.4.3. Retroceso rápido
Está disponibleelretroceso rápido durantela reproducción.
1) En reproducción, presionela tecla,
.
2) Para aumentar la velocidad deretroceso, presionela tecla
varias veces.
3) Para regresar a la velocidad normal, presionela tecla
.
* Seencuentran disponibles 5 pasos develocidad para el Retroceso rápido.

7.4.4. Pausa
Para pausar la reproducción deun evento, presionela tecla

.

7.4.5. Mantener adelanto
Sepuedemover 3 minutos después depresionar la tecla

.

7.4.6. Mantener retroceso
Sepuedemover 1 minuto después depresionar la tecla
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SOLUCI
ÓN DE PROBLEMAS

TECHNI
CAL SPECI
FI
CATI
ONS

8. SOLUCI
ÓN DE PROBLEMAS

Suministro de corriente

About theReceiver

Problema

9. ESPECI
FI
CACI
ONES TÉCNI
CAS

Solución

Does not display FND on the
front panel or thereceiver has no
power.

- Connect thepower cord to thepower outlet
properly.

No pictures on thescreen

- Check if thereceiver is in standby mode.
- Check if thevideo output port is firmly
connected to theTV.
- Check if you haveselected thecorrect
channel or video output on your TV.

No sound

- Connect theaudio cords properly.
- Check thevolumelevel of theTV.
- Press the“MUTE” key.

Remotecontrol does not operate

- Point theremotecontrol directly towards the
receiver.
- Check and replacebatteries.

- Tipo
- Voltaje de entrada
- Consumo de corriente máx.

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

Mensajes deerror en pantalla

Señal débil o no hay señal

- Conectecorrectamenteel cabledela antena.
- Verifiquela fuerza dela señal, seleccione
[Menú principal à Configuración à Instalación
à Búsqueda decanal à Medidor deseñal]

Falla detarjeta dememoria

- Verifiquela tarjeta dememoria.

No hay tarjeta insertada.

- Insertela tarjeta dememoria con los contactos
dorados hacia abajo.

: 54 – 861 MHz
: Min. 8dB (potencia deentrada: -30dBm)
: 75 Ω sin balance
: tipo F
: 6 MHz

I
nterfaz de tarjeta
- Tipo de módulo
- CAS

: tarjeta dememoria
: IRDETO

Recursos del sistema
- Memoria Flash
- Memoria DDR
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: Adapter
: AC 100V~240V 50Hz / 60Hz
: 20W

: 16 Mbytes
: 256 Mbytes

Decodificador de video
- Flujo de transporte
- Perfiles/niveles
- Índice de entrada
- Formatos de video
- Salida de video
- Resolución de video

: formatos ISO/IEC 13818-2 MP@ML y MP@ML
: H.264/MPEG-2(HD) principal y deperfil alto
Nivel 4.1/MPEG-2 MP@HL
: Máx. 15 Mbit/s
: 4:3, 16:9
: CVBS, HDMI
: 1080i, 720p, 480p

Decodificador de audio
- Decodificación de audio

: MPEG-1 layersⅠ/Ⅱ, MPEG-2 layer Ⅱ, Dolby Digital, AAC

- Modo de audio

: salida analógica estéreo de24-bit
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PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO
RCA
- Video RCA

Usando el metodo de entrada directa.
: salida devideo (CVBS)
Audio (izq./der.)

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

: Salida deAudio Digital
: Salida deVideo y Audio Digital

Frente
- Botones
- Pantalla
- TARJETA DE MEMORI
A

:7 botones (Standby,MENU, OK , CH+,
CH-, VOL+, VOL-)
: FND
: 1 ranura

Atrás
- 1 sintonizador (entrada 1 RF y 1 circuito)
- 1 RCA(CVBS, AUDI
OI
/D)
- S/PDI
F (salida óptica)
- HDMI
- USB

Especificaciones físicas
- Tamaño
- Peso
- Temperatura de operación
- Temperatura de almacenamiento

: 250 (ancho) x 180 (largo) x 53 (alto) mm
: 1kg
: 0 °C - +45 °C
: -10 °C - +70 °C

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

Usando busqueda de codigo automatico
1. Encienda el componentequeusted quierecontrolar (TV, AUX or DVD)
2. Presioney sostenga presionado el botón del componentequeusted quiera programar hasta
queel LED en el control remoto seencienda, entonces suelteel botón.
3. Apunteel control remoto al componente, presioney suelteel botón ( ▲ ) , y espere3
segundos o hasta queel LED dejedeparpadear. en estemomento el control remoto esta
buscando el código correcto deprogramacion. Si después de3 segundos el componenteque
usted quierecontrolar no seenciende, presioney sueltedenuevo el botón ( ▲ ). para
indicarleal remoto buscar el siguienteset decódigos.
4. si el componentequeusted quierecontrolar no seenciende, presioney suelteel botón OK,
entonces el LED parpadeara 3 veces.
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1. Encienda el componentequeusted quierecontrolar (TV, AUX or DVD)
2. Localicela lista decódigos correspondientes a cada marca. Busquela marca del
componentequeusted quiereprogramar.
3. Presioney sostenga presionado el botón del componentequeusted quiera programar hasta
queel LED en el control remoto seencienda, entonces suelteel botón.
4. Escriba los 3 digitos del códgo dela lista decódigos, entonces el LED parpadeara 3 veces
5. si usted no reciberespuesta, repita el procedimiento usando el siguientecódigo listado para su
marca hasta queel componenteresponda al comando del control.

Cambiando el bloqueo del volumen
Bloqueando el control del volumen a un simplecomando haceestemas fácil demanejar, sin
tener quesuponer cuando el volumen cambiara. Si usted bloquea los controles del volumen del
remotoal TV, usted sera siemprecapaz decambiar el volumen al nivel queusted desee, sin
sin tener queajustar esteen multiples dispositivos.
si usted quierebloquear el volumen para el componenteSTB:
1. Presioney sostenga el botón decomponenteSTB hasta queel LED en el control remoto se
encienda
2. introduzca el código de3 digitos, 9 9 9 .
3. presioney suelteel botón del componenteSTB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando el control del volumen:
Si usted quieredesbloquear el volumen para el componenteSTB;
1. Presioney sostenga el botón decomponenteSTB hasta queel LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de3 digitos, 9 9 9 .
3. Presioney suelteel boton del componenteSTB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Enc./Apag.

Macro STB

Estepermitea los usuarios encender y apagar el STB y TV simultaneamente para evitar
esfuerzos extras, ajustando un dispositivo claveen el RCU
Si usted quierebloquear la funcion power macro:
1. Presioney sostenga el botón decomponenteSTB hasta queel LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de3 digitos, 8 8 8 .
3. Presioney suelteel botón del componenteSTB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando la funcion power macro:;
Si usted quieredesbloquear la funcion power macro:
1. Presioney sostenga el botón decomponenteSTB hasta queel LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de3 digitos, 8 8 8 .
3. Presioney suelteel botón del componenteSTB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
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Programing The Remote Control
Therearetwo ways to program theremotecontrol ;

Automatic CodeSearch or Direct Entry

Using Automatic Code Search
1. Turn on thecomponent you want to control (TV, AUX or DVD).
2. Press and hold thecomponent key you want to program.
Holding thecomponent key
until theLED on theremotecontrol turns on, then releasethekey.
3. Point theremoteat thecomponent, press and releasetheUP ( ▲ ) button, then wait three
seconds or until the LED stops flashing. At this point theremotecontrol is searching for
the correct codeto program. If, after threeseconds, thecomponent you want to control does
not turn off, press and releaseUP ( ▲ ) button again to tell theremoteto search thenext set of
codes.
4. If thecomponent you want to control does turn off; Press and releaseOK button , then the LED
blinks threetimes.
Using Direct Entry Method
1. Turn on thecomponent you want to control (TV, AUX or DVD)
2. Locatetheenclosed CodeList. Find your brand of thecomponent you want to control.
3. Press and hold thecomponent key you want to program. Holding thecomponent key
until theLED on theremotecontrol turns on, then releasethekey.
4. Enter 3-digit codefrom thecodelist, then theLED blinks threetimes.
5. If you get no response, repeat these steps using thenext codelisted for your brand
until thecomponent responds to theremotecontrol command.
Changing Volume Lock
Locking thevolumecontrols to a singledevicemakes it easier to control volume, without having to
guess whether thevolumewill change. If you lock theremote's volumecontrols to theTV , you will
always beableto changethevolumeto thelevel you want, without having to adjust it on multiple
devices.
If you want to lock thevolumefor theSTB component ;
1. Press and hold theSTB component key until theLED on theremotecontrol turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3. Press and releasetheSTB component key, then theLED blinks threetimes.
Unlocking volumecontrol ;
If you want to unlock thevolumefor theSTB component ;
1. Press and hold theSTB component key until theLED on theremotecontrol turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3. Press and releasetheSTB component key, then theLED blinks threetimes.
STB Power Macro
It realizeusers to switch on/off both STB & TV simultaneously, to relieveextra efforts
with adjusting devicekey on theRCU.
If you want to lock thepower macro function ;
1. Press and hold theSTB component key until theLED on theremotecontrol turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3. Press and releasetheSTB component key, then theLED blinks threetimes.
Unlocking power macro function ;
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If you want to unlock thepower macro function ;
1. Press and hold theSTB component key until theLED on theremotecontrol turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3. Press and releasetheSTB component key, then theLED blinks threetimes.
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