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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO,
NO QUITE LA TAPA. NO HAY PARTES DE UTILIDAD PARA EL USUARIO,
REMITA EL SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.
Este símbolo tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin
aislamiento dentro del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de
shock eléctrico para las personas.
Este símbolo tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de
operación y mantenimiento (servicio) en la literatura acompañando al dispositivo.

•
•
•
•
•
•
•

Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Considere todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No utilice este aparato cerca del agua.
Limpie solamente con tela seca.
No bloquee las aberturas de ventilación. Instale
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
• No lo instale cerca de fuentes de calor
como radiadores, hornallas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que producen
calor.

4

• Proteja el cable de corriente de ser enganchado
o pinzado particularmente en los enchufes,
receptáculos de conveniencia y en la parte
donde sale del aparato.
• Solamente utilice los agregados/accesorios
especificados por el fabricante.
• Use solamente con un soporte móvil, soporte
trípode, repisa o mesa especificada por el
fabricante o vendido con el aparato. Cuando
utilice un soporte móvil tome precaución
al moverlo junto con el aparato para evitar
lesiones por causa de un vuelco.
• Desenchufe este aparato durante tormentas
eléctricas o cuando no se utilice por largos
períodos de tiempo.
• Remita todo servicio a personal calificado. El
servicio es requerido cuando el aparato ha sido
dañado de cualquier manera, así como si se
daña el cable de corriente o el enchufe, si se ha
derramado líquido, si objetos han caído sobre
el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la
lluvia o humedad, si el aparato no funciona de
manera correcta o si se ha caído.
• La toma de corriente debe estar cerca del
dispositivo y ser de fácil acceso.

aspecto
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1.

Ranura de Tarjeta Inteligente: Introduzca su tarjeta inteligente completamente en la ranura. El chip
IC en esta tarjeta inteligente debe estar hacia abajo.
2. Encendido/ Estado de espera: Cambie entre modos de funcionamiento y de espera.
3. Subir/ Bajar de Canal: Cambie los canales de TV/Radio para arriba o abajo.

Parte Trasera
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Adaptador DC: Conecte el Adaptador DC provisto con su receptor.
LNB IN: Conecte a la antena parabólica para recibir señal de transmisión digital.
IF OUT: Utilice esto para Enlazar.
USB: Conecte al dispositivo de almacenamiento USB usando un cable USB.
ETHERNET: Conecte al cable del modem o al router con el puerto de Ethernet para internet de alta
velocidad. (Para futuros servicios)
HDMI: Conecte a la TV usando un cable HDMI.
VIDEO RCA: Conecte a la entrada de video compuesto de la TV a través del cable RCA.
S/PDIF(Coaxial): Conecte a un equipo de audio Dolby Digital a través de un cable coaxial S/PDIF.
AUDIO RCA: Conecte a la entrada de Audio de la TV a través del cable RCA.
COMPONENTE: Salida de video de Componente para televisión de alta definición o un receptor de AV.
MONO: Conecte a la entrada de Audio de la TV a través del cable RCA.
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CONTROL REMOTO
Programación TV del Control Remoto Universal (CRU)
Las instrucciones en esta página también pueden ser aplicadas a la programación de VCR y DVD .
Antes de la Programación: Debe encender la TV antes de programar el CRU.

Hay dos formas de programar el CRU universal de acuerdo al tipo de TV:
Programe Ingresando el código manualmente
1. Encienda manualmente la TV.
2. Encuentre el código de 3 dígitos para su TV en la lista adjunta (última página del manual).
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla
hasta que la luz indicadora encienda (cerca de 3 seg.),
luego suelte la tecla
.
4. Ingrese el código de 3 dígitos con las teclas numéricas.
5. Si el código es válido, la TV se apagará automáticamente.
Si el código no es válido no habrá respuesta. Revise la lista de códigos y repita este proceso hasta
que la TV responda al comando del control remoto.
6. Encienda la TV con la tecla TV
.
7. Pulse las teclas de las funciones principales del CRU ( CH▲/▼, VOL ▲/▼ y las teclas numéricas).
Si la TV responde apropiadamente, no se necesita mas programación.
Si la TV no responde apropiadamente, pruebe todos los códigos para su marca de TV.
Programar con Búsqueda Automática de código
1. Encienda manualmente la TV.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla
hasta que la luz indicadora encienda, luego suelte la tecla
.
3. Apunte el CRU a su TV y pulse la tecla
repetidamente. Luego, el CRU comienza a buscar el
código correcto para programar.
Si el CRU encuentra el código correcto la TV se apagará automáticamente.
4. Cuando la TV se apaga, pulse la tecla OK para guardar el código.
Si la TV no se apaga, continúe pulsando y soltando la tecla
hasta que la TV se apague.
Puedes repetir este proceso hasta 200 veces.
Nota:
1. Las funciones de guardado de código permiten cambiar las baterías sin perder los códigos.
2. La tecla de Encendido de TV solamente funciona cuando está seleccionado el modo TV.
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Bloqueo de Cambio de Volumen
Bloquear el control del volumen a un solo dispositivo hace mas fácil controlar el volumen sin
preocuparse que cambios de volumen no deseados. Si bloqueas el volumen del control a TV
siempre podrás cambiar el volumen al nivel que desees sin ajustarlo en varios dispositivos.
Si desea bloquear el volumen para el componente STB;
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla STB hasta que el LED en el control remoto se prenda.
2. Introduzca el código de 3 dígitos, 9 9 9.
3. Apriete y suelte la tecla STV. Luego, el LED pestañará tres veces.
Desbloqueando el control del volumen;
Si desea desbloquear el volumen del componente STB;
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla STB hasta que el LED en el control remoto se encienda.
2. Introduzca el código de 3 dígitos, 9 9 9.
3. Apriete y suelte la tecla de componente STB. Luego, el LED pestañará tres veces.

Macro de encendido del decodificador
(STB)
Le permite a los usuarios cambiar entre encendido/apagado en ambos STB/TV simultáneamente
para reducir el esfuerzo al ajustar la tecla de Ajustar dispositivo en el CRU.
Si desea bloquear la función de macro de encendido;
1. Pulse y mantenga la tecla STB hasta que el LED en el control remoto se encienda.
2. Introduzca el código de 3 dígitos, 8 8 8.
3. Pulse y suelte la tecla STB. Luego, el LED pestañará tres veces.
Desbloquear la función de macro de encendido;
Si desea desbloquear la función de macro de encendido;
1. Pulse y mantenga la tecla STB hasta que el LED en el control remoto se encienda.
2. Introduzca el código de 3 dígitos, 8 8 8.
3. Pulse y suelte la tecla de componente STB. Luego, el LED pestañará tres veces.
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Para cambiar al modo de operación STB 1. Pulse la tecla
. 2. Encienda el decodificador con la
tecla STB
. 3. Todas las teclas en el CRU serán operadas en el modo STB.
NOTA: La tecla
puede ser operada tanto en el modo STB como en el modo TV.

DECODIFICADOR (STB)
ENCENDIDO/Modo de espera
OPERACION TV
Cambia el CRU al modo de
operación de TV.
SUBIR/BAJAR PAGINA
Mueve una página hacia arriba/
abajo en la Lista de Canales y en el
modo teletexto.
MEMORIA
Cambia entre los dos canales más
recientes.
CH
Cambia de Canal.
NAVEGACION
Mueve hacia arriba/abajo/
izquierda/derecha.
menu
Función de Menú.
EPG
Muestra la Guía Electrónica de
Programas.
INFO
Muestra la información del
programa.
TV / RADIO (Rojo)
Cambia entre el modo TV y Radio.
FAV (Verde)
Muestra la lista FAV.
SUBTITULOS
Muestra el menú de Subtítulos
para seleccionar su idioma.
ALT AUDIO
Selecciona el idioma del audio.
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INPUT
Selecciona el puerto de entrada
en el modo TV o VCR.
OPERACION STB
(DECODIFICADOR)
Cambia el CRU al modo de
operación STB.
NUMEROS/ALFABETO
Elección directa de canal de TV /
Radio e ingreso de caracteres con
teclas alfabeticas.
MUDO
Cambia el sonido entre
ENCENDIDO/APAGADO
VOL
Ajusta el volumen.
OK/ALMACENAR
1. Activa el elemento marcado.
2. Confirma la selección
3. Abre la lista de canales.
EXIT
Vuelve al canal seleccionado en
cualquier momento o sale del
submenú.
AGRUPAR (Azul)
Mueve al modo grupo en la lista
de canales.

APAGADO AUTOMATICO
Determina el apagado automático
entre 15 y 180 min en intervalos
de 15 min.
RELACION DE ASPECTO
Elije la Relación de Aspecto para la
pantalla de TV.

Modo DVR
VCR
Cambia el CRU al modo de
operación VCR.
FAVORITOS
Se utiliza para la función de
marcado en el modo de grabado o
reproducción.

DVR
Muestra la lista DVR.
REPRODUCIR
Comienza a reproducir un archivo
grabado.
DETENER
Vuelve a la señal en vivo, detiene
la reproducción del archivo o el
grabado.

DVD
Cambia el CRU al modo de
operación de DVD.
RETORNAR A FAVORITOS
Retorna a los favoritos en el modo
de reproducción.

PAUSA EN VIVO
Hace que la pausa en vivo
comience.
PAUSA
Hace que la imagen se congele
temporalmente en el modo
reproducción.
GRABAR
Comienza el grabado en el canal
siendo visto.

ADELANTADO RAPIDO
REBOBINADO RAPIDO
Cambia la velocidad de
reproducción al modo de alta
velocidad.

ADELANTADO LENTO/
REBOBINADO LENTO
Cambia la velocidad de reproducción
al modo de baja velocidad. Tecla
azul: muestra la información de la
configuración actual del grabado.

ADELANTADO EN INTERVALOS/
REBOBINADO EN INTERVALOS
Pulsado corto: Adelanta 15 segs
hacia adelante o atrás para
reproducir. Pulsado largo: Mueve a
la ubicación deseada.

REPETIR A-B
Repite la sección seleccionada del
archivo grabado entre A y B.

INFORMACION DE GRABADO
Muestra el menú de información
de grabado directamente.

TEMPORIZADOR DE GRABADO
Muestra directamente el menú del
temporizador de grabado.

REPETIR
Repite el archivo seleccionado.
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CONEXIONES
• NO ENCHUFE el receptor a las salidas principales hasta que haya completado todas las conexiones al
receptor.
• Antes de realizar cualquier otra conexión, conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• No use un separador de señal. Si quiere continuar la señal, puede hacerlo usando la conexión IF OUT.

Revisar
El receptor HD ofrece varios formatos de imagen y múltiples salidas de video. Por esta razón, debe
revisar los puntos debajo antes de conectar el receptor satelital HD a tu TV.
1) Revise a que tipo de TV será conectado el receptor HD (HDTV o SDTV).
2) Revise que tipo de salida tiene su TV a la cual será conectado el receptor HD.
Resoluciones disponibles
Conexión de salida	Resolución de salida disponible
HDMI/ Componente

720p, 1080i

Compuesto

576i / 480i

1. TV HD
1. Conexión con HDMI
• Conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• Conecte la salida HDMI del receptor a la entrada HDMI del televisor.
LNB IN
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Cable HDMI

2. Conexión con cable de Componente
• Conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• Conecte la salida de Componente del receptor a la entrada de componente del televisor.
• Conecte la salida de audio RCA del receptor a la entrada de audio RCA del televisor.

LNB IN

Cable de
componente

Cable RCA

2. SDTV – Conexión con salida compuesta (RCA)
• Conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• Conecte el conector de Audio RCA del receptor al conector Audio RCA del televisor.
• Conecte el conector Video RCA del receptor al conector Video RCA del televisor.
Cable RCA
LNB IN
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3. Conexión con una salida de un Sistema Externo de Audio
• Si el receptor se encuentra conectado con un sistema externo de amplificación de audio, puede
disfrutar audio de alta calidad como la de Dolby Digital a través de la conexión S/PDIF.
• Conecte el conector coaxial S/PDIF del receptor al conector S/PDIF del sistema externo de audio.
Nota > Es para recepción de sonido especializado por lo tanto en primer lugar el codificador (STB)
debe ser conectado con el TV usando cables como el HDMI.

Cable S/PDIF

LNB IN

4. Conexión con salida de Ethernet
• Conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• Conecte la salida de Ethernet del receptor al enchufe en el aparato de red tal como un modem
ADSL, un Cable de modem u otros.

LNB IN
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Cable ETHERNET

DISPOSITIVO
DE RED

5. Conexión con dispositivo externo de almacenamiento
• Conecte el conector LNB IN del receptor a la antena satelital.
• Conecte el conector USB del receptor al dispositivo externo de almacenamiento.
Nota > Debe conectar el receptor con un Disco duro externo a través de un cable USB para operar
la funcionalidad del DVR. El receptor recomienda utilizar un disco externo de especificación USB
2.0. (USB 1.0 no está garantido y es posible que el receptor no reconozca el dispositivo).

LNB IN

Cable USB

TARJETA INTELIGENTE
Para poder mirar canales de TV pagos, primero debe
introducir una tarjeta inteligente en el receptor.
Si no introduce una tarjeta inteligente en el receptor, saltará
un mensaje pidiendo que introduzca una tarjeta.
Aquí está como acceder a los canales luego de suscribir al
proveedor y de recibir la tarjeta inteligente:
1. El enchufe principal no debe estar conectado antes de
introducir la tarjeta.
2. Introduzca la tarjeta completamente en la ranura detrás de
la tapa en la puerta delantera del receptor, con el chip de la
tarjeta hacia abajo.
3. La tarjeta puede mandar mensajes o información no
descrita en este manual.
4. La tarjeta solo puede proveer acceso a canales para el
servicio específico otorgado por su proveedor basado en
su suscripción.
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LISTA DE CANALES
Pulse el botón OK para visualizar la lista de canales.
Puede modificar la lista de canales usando los
botones de colores.
1. Modo (ROJO): Cambia el modo entre TV y Radio.
2. Agrupar (AZUL) : Ordena la lista de canales con
elementos como SAT, TP, Red, CAS, Bloqueo, de la
A a la Z.

LISTA DE FAVORITOS
1. Si desea visualizar la lista de favoritos, pulse el
botón FAV(VERDE) en el CRU en el modo de señal
en directo.
Si se encuentra en la lista de canales, también
puede cambiar la lista de canales por la de
favoritos pulsando el botón VERDE.
Si pulsa la tecla FAV repetidamente, el número de
grupo FAV cambiará de FAV 1 a FAV 8, solamente
entre los grupos FAV que poseen canales
favoritos.
2. Si desea visualizar todos los canales, pulse el
botón Amarillo en el CRB en la lista de favoritos.
3. Si desea editar una lista de favoritos, vaya a la
página 21 por instrucciones de como agregar/
quitar canales de una lista de favoritos y de como
renombrar la lista de favoritos.
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EPG
El menú de EPG muestra la información del
programa actual y el programado provisto por su
proveedor de servicio.
Si quiere ver el EPG, pulsa EPG en tu control
remoto.
Use los botones ▲,▼ para cambiar de canal.
Use los botones , para moverse dentro un canal.

Puede programar varias opciones de botones en
este menú como se muestra debajo:
INFORMACIÓN
Muestra información detallada del programa.
ROJO
Cambia de la guía de programas de TV a la guía de
programas de Radio.
VERDE
Cambia la fecha del menú EPG de la fecha corriente
a la anterior.
AMARILLO
Cambia la fecha del menú EPG de la fecha corriente
a la siguiente.
AZUL
Cambia el intervalo de tiempo en el menú EPG a
30min/60min/120min.
REC
Determine una grabación reservada en el canal
seleccionado.
Elija el programa utilizando las flechas y pulse REC.
Verifique y guarde la grabación reservada
seleccionando dos veces [Parar]. Confirme y pulse OK.
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GUIA DE MENU
Nota
MENU
▲,▼
,
OK
		
Salir

Visualiza el menú principal o vuelve al paso anterior del menú.
Mueve el cursor hacia arriba/abajo en el menú principal o en el submenú
Mueve el cursor hacia la izquierda/derecha en el menú principal o en el submenú
Confirma la opción seleccionada o expande para visualizar todas las opciones en
el caso de que el submenú tenga varias opciones.
Pulse OK para seleccionar una opción del menú expandible.
Sale del menú y vuelve a la emisión.

Pulsa el botón MENU para visualizar el menú
principal.
Verá que el menú contiene 6 submenús.
• Opciones de usuario
• Instalación
• Editar
• Instalación DVR
• Información de sistema
• Tarjeta inteligente

Opciones de usuario

Opciones de idioma
Puede elegir los idiomas que quiere para el Menú,
Audio, subtítulos (Ingles, Espanol).
1. Pulse Menú. Elija Opciones de usuario y
Opciones de idioma y pulse OK.
2. Pulse los botones , para moverse al idioma
deseado y luego pulse el botón OK para confirmar.
Alternativamente puede pulsar el botón OK para
usar el menú expandible en la barra de selección
de idioma que deseas determinar. Elija el idioma y
pulse OK.
3. Use los botones ▲,▼ para moverse a la siguiente
opción de idioma.
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Control Paterno
Para acceder al menú de control paterno debe
ingresar el código PIN. El código PIN inicial está
predeterminado en [0000].
1. Pulse Menú. Elija Opciones de Usuario y Control
Paterno y pulse OK.
2. Use los botones , o el menú expandible para
seleccionar la opción.
Clasificación por edades: Puede prevenir que su niño
vea ciertos canales, determinando la clasificación por
edades. Los límites de edad son 13, 16 y 18.
Use los botones , o el menú expandible para
seleccionar la clasificación por edad deseada.
Bloqueo de canal: Si el bloqueo de canal está
determinado en [Si], el receptor pedirá que introduzca
el código PIN correcto cuando ponga el canal.
Bloqueo de Menú: Si el bloqueo de menú está
determinado en [Si], el receptor pedirá que
introduzca el código PIN correcto cuando comience
a usar el menú.
Bloqueo de decodificador: Si el bloqueo de
decodificador está determinado en [Si], el receptor
pedirá que introduzca el código PIN correcto
cuando encienda el receptor.
Cambiar código PIN: Debe seguir el procedimiento
como se muestra en el menú para cambiar el código
PIN.
Introduzca el código PIN actual. – Introduzca el
nuevo código PIN. – Confirme el nuevo código PIN.

Opciones de usuario
1. Pulse Menú. Elija Opciones Usuario y Perfil de
Usuario y pulse OK.
2. Use los botones , o el menú expandible para
seleccionar la opción deseada
Tiempo de anuncio: Puede elegir el tiempo por el
que se muestra el anuncio (1-10 segundos).
Subtitulado-DVB: Se utiliza para elegir el
subtitulado DVB.
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Configuración de audio y video
1. Pulse Menú. Elija Opciones usuario y
Configuración audio y video y pulse OK.
2. Use los botones , o el menú expandible para
elegir la opción deseada.
Formato Pantalla de TV: Puede elegir el formato de
la pantalla del TV de acuerdo al tipo de televisor que
tenga:
4:3 TV | TV normal, 16:9 TV | TV de pantalla ancha
Relación de Aspecto: Puede seleccionar la relación
de aspecto de la pantalla de TV.
Si la relación de aspecto del programa recibido es
diferente del aspecto de su TV puede cambiar la
relación de aspecto de varias maneras.
Si el aspecto de la pantalla de su TV es 4:3, tiene tres
opciones para elegir el formato de pantalla:
[4:3 Buzón], [4:3 Centro], [4:3 Completo].
Si la relación de aspecto es 16:9, puede elegir
[16:9 Ancho], [4:3 Normal], [Zoom].
Controle si el formato de la pantalla de su TV es de
4:3 o 16:9.
Ajuste la relación de aspecto con los botones ,
de acuerdo al tipo de emisión.
1. Si la relación de aspecto de su TV es 4:3 y la
relación de aspecto de la señal transmitida es 16:9.

[4:3 Centro]

[4:3 Completa]

[4:3 Buzón]

2. Si la relación de aspecto de su TV es 16:9 y la
relación de aspecto de la señal transmitida es 4:3.

[16:9 Ancha]
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[4:3 Normal]

[Zoom]

Contraste: Puede ajustar el brillo de la pantalla
solamente cuando el receptor está conectado con
un cable compuesto.
( 0 : Más Oscuro, 10 : Más Brillante )
Formato HD: Puede determinar la resolución de la
pantalla de su TV de alta definición (HD) en 1080i y
720p.
Sistema de Video: Puede determinar el sistema de
video.

Configuración de Hora Local
La zona horaria está predeterminada de acuerdo al
país en que se encuentre.
Puede elegir el horario de verano entre activado/
desactivado.
1. Pulse Menú. Elija Opciones Usuario y
Configuración Hora Local, luego pulse OK.
2. Elija [Activado] o [Desactivado] en el menú de
horario de verano con los botones , o con el menú
expandible para seleccionar la opción deseada.

Configuración de Temporizador
Puede programar la configuración del temporizador
para hacer que su decodificador se encienda o
apague en el momento deseado.
También puede elegir un horario de apagado.
1. Pulse Menú. Elija Opciones Usuario y
Configuración de Temporizador, y pulse OK.
2. Elija Si/No con los botones , para [Encender] y
[Apagar] el temporizador.
3. Determine el tiempo con los botones numéricos.
También puede determinar el temporizador
de apagado (Apagado, 15-180 minutos) con los
botones , .
4. Pulse el botón Exit para guardar tu configuración.
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Configuración LNB
Debe elegir el LNB de acuerdo con su tipo de LNB.
1. Pulse Menú. Elija Instalación y Configuración
LNB, Luego pulse OK.
2. Elija el nombre del satélite que desea determinar.
3. Otros valores de los parámetros deben ser
determinados manualmente de acuerdo a su tipo
de LNB.
4. Luego de determinar todos los parámetros
pulse el botón ROJO para moverse al menú de
configuración de búsqueda directamente.

Configuración de Búsqueda
Para realizar una Configuración de Búsqueda, debe
ingresar cada parámetro de la configuración de
búsqueda manualmente.
1. Pulse Menú. Elija Instalación y Configuración
de Búsqueda, y pulse OK. (es posible moverse
a la configuración de búsqueda directamente
pulsando el botón ROJO en el menú de
Configuración LNB).
2. Determine el satélite, tipo de LNB, TP y el tipo de
búsqueda usando los botones , o el menú
expandible de acuerdo a tus parámetros de red.
3. Pulse el botón OK en [Comienzo Búsqueda].
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Editar

Editar Canales
Puede editar cada canal con los botones de colores
como se muestra debajo.
ROJO
Opción de Bloquear/Desbloquear
VERDE
Ajuste de volumen
AMARILLO
Agregar un canal
AZUL
Borrar un canal
Para determinar el bloquear/desbloquear en un canal:
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar Canales, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón ROJO.
3. Introduzca el código PIN para acceder al menú.
(El código pin de fábrica es [0000])
4. Elija el canal que desea bloquear y pulse el botón
OK. El símbolo de bloqueo aparecerá en el canal
bloqueado.
5. Para desbloquear canales pulse OK en el canal
bloqueado.
6. Cuando termine, guarde los cambios.
Para ajustar el volumen del canal
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar canales, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón verde VERDE.
3. Elija el canal en el que desea ajustar el volumen.
4. Ajuste el volumen del canal con los botones , .
5. Cuando termine, guarde los cambios.
Para agregar un canal
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar canales, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón AMARILLO.
3. Determine cada parámetro de acuerdo al nuevo canal.
4. Pulse OK para guardar sus configuraciones.
Para borrar un canal
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar canales, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón AZUL.
3. Elija los canales que desea borrar y pulse el
botón OK.
4. Cuando termine, guarde los cambios.
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Edición FAV
La función de editar favoritos permite hacer su propia
lista de canales favoritos. Puede crear ocho listas distintas:
1. Pulse Menú. Elija Editar y Edición FAVORITES y
pulse OK.
La columna izquierda contiene todos los canales
disponibles y la columna derecha contiene los canales
favoritos seleccionados y en la lista de favoritos.
2. Mueva el cursor entre la lista de canales de TV y la
lista FAV con los botones , .
Para agregar un canal a la lista FAV
Posicione el cursor en la lista de TV y elija un canal para
agregar a la lista FAV pulsando el botón OK, el canal
seleccionado se moverá a la lista FAV seleccionada.
Puede cambiar las listas FAV entre FAV 1 y FAV 8
pulsando el botón VERDE.
Para borrar un canal de una lista FAV
Posicione el cursor en la lista FAV y elija un canal para
borrar de la lista FAV pulsando el botón OK, el canal
seleccionado será borrado de la lista FAV seleccionada.
Puede editar la conformación de la lista FAV usando
los botones de colores.
• ROJO : Pulse el botón ROJO para cambiar entre
TV y Radio.
• VERDE : Pulse el botón VERDE para cambiar
entre las listas FAV.
• AMARILLO : Pulse el botón AMARILLO para editar
/renombrar la lista FAV y mover de canal.
Renombrar lista FAV: Puede renombrar la lista FAV
para los canales mas vistos como por ejemplo una
para sus hijos, una para deportes, etc.
1. Pulse el botón AMARILLO en el menú de editar
FAV y elija Renombrar lista FAV y pulse OK.
2. Introduzca el nombre con los botones
alfanuméricos en el CRU y pulse el botón OK para
guardar.
Mover Canal : Puede mover el canal a la posición
deseada.
1. Pulse el botón AMARILLO en el menú de editar
FAV y elija Mover Canal y pulse OK.
2. Elija el canal que deseas mover y decida una
nueva posición usando los botones ▲,▼ y luego
pulse OK. Pulse el botón AZUL para guardar.
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Editar TP
Puede editar cada TP con los botones de colores
como se muestra debajo.
ROJO
Muestra los canales buscados por TP
VERDE
Modo editar
AMARILLO Agregar modo
AZUL
Borrar modo
Para mostrar los canales buscados
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar TP, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón ROJO.
3. Muestra los canales buscados correspondientes
al TP seleccionado.
Para editar un TP
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar TP, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón VERDE.
3. Aparecerá la ventana para editar el TP.
4. Elija la frecuencia, polaridad y tasa de símbolos
con los botones , .
5. Pulse el botón OK para guardar las
configuraciones.
6. Cuando termine, pulse Exit y elija Si guardar.
Para agregar un TP
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar TP, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón AMARILLO.
3. Aparecerá la ventana para agregar el TP.
4. Determine la frecuencia y la tasa de símbolos con
los botones numéricos y elija la polaridad con los
botones , .
5. Pulse el botón OK para guardar la configuración.
Para borrar un canal
1. Pulse Menú. Elija Editar y Editar TP, luego
pulse OK.
2. Pulse el botón AZUL.
3. Elija los canales que desea borrar y pulse el
botón OK.
4. Cuando termine, pulse Exit y elija Si guardar.
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Eliminar todos los canales
Puede borrar todos los canales buscados de la Lista
de Canales.
Cuando borre todos los canales, la configuración
del receptor será guardada y solamente los canales
buscados serán eliminados.
Nota> Perderá todas sus configuraciones de la lista
de Favoritos.
Necesita realizar una búsqueda de canales luego de
eliminar todos los canales.
1. Pulse Menú. Elija Editar y Eliminar todos los
canales, luego pulse OK.
2. Elija Si en la barrar de Eliminar usando los botones
, .
3. Pulse el botón OK en [Iniciar] para borrar todos los
canales. Todos los canales son borrados y la lista
de canales quedará vacía.
4. Lleve a cabo los procedimientos para buscar
nuevos canales.
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Instalación DVR

Temporizador de Grabación

Formateo de Dispositivo

Puede formatear el disco duro externo en
este menú.
1. Pulse Menú. Elija Instalación DVR
y Formateo de dispositivo de
almacenamiento y pulse OK.
2. Elija el dispositivo de almacenamiento.
3. Pulse OK en [Iniciar].

Puede controlar las grabaciones reservadas
editando, agregando y borrando las grabaciones.
1. Pulse Menú. Elija INSTALACIÓN DVR e Instalación
del temporizador de grabación y pulse OK.
Editar
1. Seleccione una grabación reservada que desea
editar con los botones▲,▼.
2. Pulse el botón VERDE, y edite la grabación
reservada.
3. Luego de modificar, pulse el botón OK en
[Guardar].
Agregar
Puede agregar hasta 128 temporizadores.
1. Pulse el botón AMARILLO para reservar una nueva
grabación, luego el menú agregar será visualizado.
• Determine el Canal con los botones , .
• Determine la Fecha de Inicio con el calendario.
• Determine la Hora de Inicio con los botones
numéricos.
• Determine la Duración con los botones , .
• Determine el Tipo entre Una vez/ Diariamente/
Día de semana/Fin de semana/Mensualmente/
Semanal con los botones , .
• Determine el bloqueo entre ACTIVADO/
DESACTIVADO.
• Si desea editar el nombre del archivo, pulse el botón
OK en el nombre del archivo. Luego, el submenú de
edición será visualizado.Edite el nombre del archivo
con los botones numéricos y alfabéticos.
2. Luego de determinar todos los parámetros, pulse
el botón OK en [Guardar] y [Exit] para salir.
Eliminar
1. Pulse el botón AZUL.
2. Pulse el botón OK en el canal que desea eliminar,
el marcador azul se visualizado en el canal elegido.
3. Antes de salir del modo eliminar, un mensaje será
mostrado para confirmar su decisión.
4. Pulse el botón OK en [Si] para eliminar el canal
seleccionado.
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Perfil DVR
1. Pulse Menú. Elija Instalación DVR y Perfil DVR y
pulse OK.
2. Elija el menú usando los botones ▲,▼.
Duración de grabación
Puede determinar la duración de grabación
(15~180min.).
• Pulse los botones , o use el menú expandible
para seleccionar la Duración de grabación.
Duración de la pausa en vivo
Puede determinar la duración de la pausa en vivo en
una grabación (30~180min.).
• Pulse los botones , o use el menú expandible
para elegir la Duración de la pausa en vivo.
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Información de sistema

Actualización de Software
Si una nueva versión de software está disponible, la
actualización se realizará automáticamente.
El receptor también puede ser actualizado
manualmente en este menú.
1. Pulse Menú. Elija Información de sistema y
Actualización S/W y pulse OK.
2. Elija [Iniciar] y pulse el botón OK.

Valores de Fábrica
Puede restaurar el receptor a los valores originales.
Todos los cambios hechos a las configuraciones
serán inicializados.
1. Pulse Menú. Elija Información de sistema y
Valores de fábrica, luego pulse OK, seleccionar
Opción Sí.
2. Pulse el botón OK en [Iniciar].
3. Luego de la restauración de fábrica, el menú de
configuración de idioma será mostrado para
realizar una nueva búsqueda de canal. Realice
todos los procedimientos para buscar los canales
adecuadamente.

Versión STB
Aquí puede encontrar la información sobre la
versión del Hardware (HW), CSSN, # de serie,
dirección MAC y versión de Software (SW) del
receptor.
• Pulse Menú. Elija Información de sistema y
versión STB y pulse OK.
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Tarjeta inteligente

Estado de tarjeta inteligente
Muestra información sobre la tarjeta inteligente.
• Pulse Menú. Elija Tarjeta inteligente y Estado de
tarjeta inteligente y pulse OK.

Servicio cliente DVB
Muestra información sobre su servicio de cliente.
• Pulse Menú. Elija Tarjeta inteligente y Estado de
servicio y pulse OK.

Estado del cargador
Muestra información sobre el estado del cargador.
• Pulse Menú. Elija Tarjeta inteligente y Estado del
cargador y pulse OK.

Buzón de correo
Muestra información sobre el buzón de correo.
• Pulse Menú. Elija Tarjeta inteligente y Buzón de
correo y pulse OK.
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LISTA DVR
Revisar!
1. Para disfrutar la funcionalidad del DVR, debe conectar el receptor con un disco duro externo a
través de un cable USB.
2. El receptor recomienda utilizar un dispositivo con especificación USB 2.0. (USB 1.0 no está
completamente garantido dada la baja velocidad de transmisión de datos.)
3. El receptor solamente soporta sistemas de archivos FAT 16,32. Si hay problemas para
detectar un nuevo disco duro conectado al receptor, necesita revisar si el sistema de archivos
del disco es FAT 16, 32 o no. Puede cambiar el sistema a FAT 16, 32 al formatear el disco duro
en el menú de formato del Dispositivo DVR (Ir a Instalación DVR y Formato de Dispositivo
DVR.)

La lista DVR muestra una mini pantalla para
previsualizar el archivo seleccionado con la
información del archivo.
Pulse el botón DVR para visualizar la lista DVR.
Nota>
1. Si hay un símbolo de $ al final del nombre del
archivo:
Debe introducir la tarjeta inteligente antes de
mirar el archivo porque es un archivo codificado
por lo que debe ser decodificado antes de mirarlo.
2. Si hay un símbolo de Bloqueo al final del nombre
del archivo:
Debe introducir el código PIN correcto antes de
mirar el archivo.
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Puede configurar varias opciones con botones
directos en este menú como se muestra debajo.
Determine un dispositivo de almacenamiento
por defecto en caso de tener 2 dispositivos
conectados (botón ROJO)
Cuando más de 2 dispositivos están conectados al
receptor debe determinar uno en que se graben los
archivos por defecto. Vaya a la parte superior de la
carpeta y pulse el botón OK. Pulse el botón ROJO
y elija un dispositivo como el de por defecto, una R
aparecerá en el dispositivo seleccionado. Pulse OK
para confirmar.
Puede cambiar el nombre del dispositivo en este
menú. Elija el dispositivo y pulse el botón Amarillo.
Cambie el nombre del dispositivo y pulse OK para
confirmar.
Nota> es posible que ocurra un error durante la
grabación o reserva de grabación en los casos
explicados debajo.
1. Más de 2 dispositivos externos están conectados
al receptor pero no se definió uno por defecto.
2. La capacidad del dispositivo de almacenamiento
es demasiado chica.
Ordene la lista (botón VERDE)
Puede ordenar la lista DVR por Fecha, Tamaño, de la
A a la Z.
Pulse el botón Verde y seleccione la opción.
Editar (botón AMARILLO)
Carpeta Nueva
Puede crear una nueva carpeta al directorio de su
dispositivo.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Carpeta
Nueva de la ventana que aparece con los botones
, y pulse el botón OK.
2. Introduzca el nombre de la nueva carpeta con los
botones alfanuméricos y de colores en el CRU y
pulse OK para confirmar.

30

Mover
Puede mover un archivo a la ubicación deseada.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Mover en la
ventana con los botones ▲,▼ y pulse el botón OK.
2. Seleccione el archivo para mover, un tick se
visualizará al final del nombre del archivo.
3. Pulse el botón y seleccione la ubicación a
mover usando los botones ▲,▼ y luego pulse el
botón OK para confirmar la carpeta/ubicación
seleccionada.
4. Pulse el botón Azul para mover.
Nota> Si desea agregar una carpeta nueva, pulse
el botón Verde e introduzca el nombre de la nueva
carpeta con los botones alfanuméricos.
Copiar
Puede copiar un archivo a una ubicación deseada.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Copiar de la
ventana con los botones ▲,▼ y pulse el botón OK.
2. Seleccione un archivo para copiar, luego un tick
aparecerá al final del nombre del archivo.
3. Pulse el botón y seleccione la ubicación donde
copiar usando los botones ▲,▼ y luego pulse OK
para confirmar la carpeta seleccionada.
4. Pulse el botón Azul para copiar.
Eliminar
Puede eliminar un archivo o carpeta.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Eliminar de la
ventana con los botones ▲,▼ y pulse el botón OK.
2. Seleccione un archivo o carpeta para eliminar.
3. Pulse el botón Amarillo, una ventana aparecerá
pidiéndote la confirmación.
4. Pulse el botón OK en Si.
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Renombrar
Puede renombrar un archivo o carpeta.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Renombrar
de la ventana con los botones ▲,▼ y pulse el
botón OK.
2. Seleccione el archivo que desea renombrar.
3. Introduzca el nuevo nombre y pulse OK para
guardar.

Bloquear/ Desbloquear
Puede bloquear/desbloquear un archivo.
1. Pulse el botón Amarillo y seleccione Bloquear/
Desbloquear de la ventana con los botones ▲,▼
y pulse el botón OK.
2. Introduzca el código PIN correcto.
3. Pulse el botón OK en el nombre del archivo que
desea bloquear/desbloquear.
4. Pulse el botón amarillo, un mensaje aparecerá
pidiendo la confirmación.
5. Pulse el botón OK en Si.

Última Reproducción
Puede continuar mirando el programa grabado
desde la escena donde paró mirándola.
Seleccione un archivo de la lista DVR y pulse el
botón Azul para volver a reproducir.
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DVR
Como Grabar
El receptor soporta varias formas de grabar un programa:
1. Grabación instantánea de la señal en vivo
2. Grabación reservada desde el menú de configuración del temporizador
3. Grabación reservada desde el menú EPG
4. Pausa en vivo
Además, el receptor tiene multitareas como se muestra debajo:
1. Mirar un canal mientras se graba/ pausa en vivo en caso de que los canales estén ubicados en el mismo
mux.
2. Reproducir un archivo mientras se graba.

Grabación instantánea de una
señal en vivo
1. Si desea grabar un programa que está mirando,
pulse el botón GRABAR en el CRU.
El ícono de grabado con el nombre del programa
(o canal) aparecerá en la parte superior izquierda
de la pantalla.
La duración de la grabación depende del valor
de la configuración en el menú de grabación. Si
desea cambiar la duración, pulse el botón INFO de
Grabación en el CRU.
2. Si desea parar de grabar, pulse el botón DETENER
en el CRR.
Información de la Grabación
Puede visualizar la información de Grabación si
presiona el botón de información de Grabación
mientras graba un programa.
1. En caso de que la grabación se esté efectuando,
si presiona el botón REC o DETENER, la lista de
programas que están siendo grabados será visualizada.
2. Usando los botones de abajo puede ajustar el
archivo de grabación.
Azul: Editar la información de grabado.
Detener: Detiene la grabación.
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Configuración de Grabación Actual
1. Si presiona el botón AZUL en el menú de
información de Grabación mientras graba, el
menú que muestra la información de la grabación
actual es visualizado.
2. Puedes modificar la duración y el nombre del
archivo en el menú
3. Pulse el botón OK en Guardar para guardar la
información cambiada.
4. Si pulsa el botón EXIT, el menú desaparecerá.

Instalación del temporizador
de grabación
Puede reservar 128 temporizadores para
grabaciones.
1. Elija la instalación del temporizador de
grabación en el menú de instalación DVR.
2. Pulse el botón AMARILLO (más) para determinar
la hora de una nueva grabación.
• Elija el canal con los botones , .
• Determine la fecha de inicio con el calendario.
• Determine la hora de comienzo con los botones
numéricos.
• Elija la duración con los botones , .
• Revise la información, seleccione [Grabar] y
pulse OK.
3. La información quedará determinada
automáticamente de acuerdo a la información del
programa.
Nota >
• Los programas pueden comenzar o terminar más
tarde de lo esperado.
De ser necesario, ajuste la duración de la
grabación para asegurarse de que el programa sea
grabado en su totalidad.
• Es posible moverse a otro canal mientras se graba
si los canales están ubicados en el mismo mux.
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Grabación desde el menú EPG
Puede reservar grabaciones directamente desde el
EPG.
1. Abra la guía usando el botón EPG en el CRU.
▲,▼ : Seleccione un canal
, : Seleccione un programa a ser grabado
desde el canal
2. Pulse el botón REC en el programa que desea
grabar.
3. Si desea cancelar la grabación reservada, pulse
REC una vez más en la grabación seleccionada.

Pausa en vivo
La pausa en vivo le permite pausar la señal y continuar
viendo desde donde fue pausado el programa.
El tiempo de pausa en vivo usualmente está
determinado en 90 minutos, pero después de
90 minutos el tiempo será incrementado hasta 4
horas grabando automáticamente cada 30 minutos
mientras graba continuamente.
1. Si desea pausar en vivo un programa, pulse el
botón PAUSA EN VIVO mientras mira el programa
en vivo.
El receptor muestra la imagen congelada y
comienza a grabar la señal en el dispositivo
externo. La señal puede ser pausada en vivo por
hasta alrededor de 90 minutos.
2. Cuando desee continuar viendo el programa,
pulsa el botón PAUSA EN VIVO o REPRODUCIR.
3. Si desea detener la pausa en vivo del programa
pulsa DETENER.
Un mensaje aparecerá pidiéndole su
confirmación para detener la pausa en vivo:
Si desea guardar el programa pausado en vivo
como archivo, seleccione [Guardar].
Si no desea guardar el programa, seleccione
[Descartar].
Si no desea detener la pausa en vivo, seleccione
[Cancelar].
Nota> No se puede cambiar de canal durante la
pausa en vivo.
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Hora de comienzo de la grabación
Posición actual
Hora de fin de la grabación

Mientras la pausa en vivo está en progreso, las
siguientes funciones están disponibles:
• Reproducir
• Adelantado Rápido/ Rebobinado lento
• AD/ REB
Si el tiempo del pausado en vivo está ecualizado
con el tiempo de la señal en directo, usando el
reproducir rápido (FF) en el modo de pausa en vivo
la pausa en vivo terminará automáticamente y será
cambiado con el modo de señal en vivo.
En este caso, el archivo de pausa en vivo será
guardado automáticamente en el dispositivo
externo.
Nota > No es posible utilizar simultáneamente la
pausa en vivo y la grabación normal.

Nota
Si cambia el receptor al modo de espera mientras la grabación está en progreso, el receptor
continúa grabando en el modo de espera activo.
Si la grabación está completa,se cambia al modo de espera automáticamente.
Si el receptor está apagado debido a motivos inesperados (corte de energía o errores de
usuario) mientras la grabación está en progreso, necesita revisar el sistema durante la
reinicialización por lo que es posible que experimente demoras en la funcionalidad DVR.
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Como reproducir

Seleccione un archivo de la
lista DVR
1. Pulse el botón DVR para abrir la lista de archivos
guardados.
2. Seleccione el archivo grabado que desea
reproducir y pulse el botón OK/REPRODUCIR.
Cuando comience a reproducir, la barra de
información de DVR será visualizada en la
pantalla.
3. Si desea parar la reproducción pulsa el botón
DETENER.

Adelantado Rápido y
Rebobinado Rápido
Cuando mira un archivo grabado, puede adelantar/
rebobinar en varias velocidades (2x, 4x, 6x, 8x).
Pulse ADELANTAR RÁPIDO o REBOBINAR RÁPIDO
como sigue:
• Pulse 1 vez - 2 veces la velocidad de reproducción
• Pulse 2 veces - 4 veces la velocidad de reproducción
• Pulse 3 veces - 6 veces la velocidad de reproducción
• Pulse 4 veces - 8 veces la velocidad de reproducción

Adelantado en intervalos
y rebobinado en intervalos
Dentro de un programa grabado, puede adelantar
o rebobinar en intervalos de aproximadamente 15
segundos.
1. Pulse ADELANTO EN INTERVALOS
/
REBOBINADO
para ir 15 segundos hacia
adelante/atras.
2. Se puede ir directamente a la escena que quiere
reproducir.
Pulse y mantenga ADELANTO EN INTERVALOS/
REBOBINADO hasta que encuentre la escena
que desea reproducir.
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Adelantado Lento y
Rebobinado Lento
Puede reproducir el archivo guardado en cámara
lenta.
1. Pulse ADELANTADO LENTO
mientras
reproduce la grabación.
La grabación puede ser vista en 1/2x, 1/4x, 1/6x y
1/8x veces más lento que la velocidad normal.
2. Pulse REBOBINADO LENTO
para reproducir
el programa grabado en cámara lenta y hacia
atrás. La grabación puede ser vista en en1/2x,
1/4x, 1/6x y 1/8x veces más lento que la velocidad
normal.

Repetir
Si desea repetir el archivo que se está reproduciendo
utilice esta función.
1. Pulse REPETIR
mientras reproduce el archivo
grabado.
El símbolo con un flecha en la barra de
información DVR indica que el modo de repetición
ha sido activado.
2. Pulse REPETIR
nuevamente para desactivar
el modo de repetición.

Repetir A-B
Si desea repetir entre las secciones A y B del archivo
siendo reproducido, use esta función.
1. Pulse REPETIR A-B
mientras reproduce el
archivo grabado para determinar “A”, el punto de
inicio de la vuelta.
2. Pulse REPETIR A-B nuevamente para determinar
“B”, el punto final de la vuelta. El receptor
reproducirá la sección de la grabación entre “A” y
“B”.
3. Si desea desactivar la función repetir A-B, pulse
el botón repetir A-B. Los símbolos “A” y “B” serán
removidos de la barra de tiempo.
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Favoritos
Es posible determinar favoritos mientras mira o
graba.
Los favoritos pueden ser usados para encontrar la
escena directamente.
Los favoritos pueden ser determinados mientras
se graba un programa así como cuando se mira un
archivo. Se pueden determinar 10 favoritos.
1. Pulse FAVORITOS
para determinar los
favoritos mientras graba o mira un programa.
2. Si desea ver el submenú mientras mira
un archivo grabado, pulse MEMORIA DE
FAVORITOS.
3. Use los botones de flechas para seleccionar el
favorito y pulse OK.
4. Pulse el botón AZUL para eliminar el favorito
seleccionado. Confirme la selección y deje el
menú pulsando EXIT.

Cuadro a Cuadro
Es posible ver un programa grabado cuadro a cuadro.
1. Pulse PAUSA
mientras reproduces el archivo.
2. Pulse PAUSA nuevamente para visualizar el
siguiente cuadro.
Cada vez que pulse PAUSA nuevamente, el
siguiente cuadro será visualizado.
3. Pulse REPRODUCIR para poder mirar la grabación
en velocidad normal.
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Reproducir mientras se graba
Mientras la grabación está en progreso, es posible
reproducir simultáneamente el archivo que se está
grabando o que ya ha sido grabado.
1. Reproducir un programa que está siendo
grabado.
• Pulse DVR para visualizar la lista DVR en la
pantalla.
• Seleccione el programa de la lista de lo que está
siendo grabado (el nombre del programa está
escrito en rojo) y pulse OK o REPRODUCIR.
2. Reproducir un programa que ya ha sido
grabado.
• Pulse DVR para visualizar la lista DVR en la
pantalla.
• Seleccione el programa de la lista DVR y pulse OK
o REPRODUCIR.
• Si desea dejar de reproducir la grabación pulse
DETENER una vez.
• Si desea detener una grabación actual pulse
DETENER una vez más. Confirme seleccionando
[Si] y pulse el botón OK.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Causa posible

Olvidó su código PIN.

Solución del problema
Contacte a su proveedor de
servicio.

Configuración de la hora es
incorrecta.

La hora no está determinada
correctamente.

Ajuste la hora en el menú.

No prende el LED del panel
frontal / No hay energía.

Cable de corriente no está
enchufado correctamente.

Enchufe correctamente el cable de
corriente.

No hay imagen en la pantalla.

Receptor en modo de espera.

Encienda el receptor.

La salida AV no está conectada
correctamente a la salida de video
del TV.

Revise la conexión y corríjala.

Canal o salida de video incorrectas
en la TV.

Revise el canal y la salida de video
y corrija.

Cable de audio conectado
incorrectamente.

Revise la conexión y corríjala.

Nivel del volumen es 0.

Suba el volumen del TV.

Silencio activado.

Pulse el botón MUTE.

El control remoto no
funciona correctamente.

Operación incorrecta.

Apunte el control hacia el receptor.

Las baterías están gastadas o
puestas incorrectamente.

Cambie las baterías o póngalas
correctamente.

Mala calidad de imagen.

Baja potencia de señal.

Revise la potencia de la señal en el
menú [Instalación],revise el cable
de señal de la red.

GRABAR o REPRODUCIR no
están funcionando.

Dispositivo externo y el cable
USB no están conectados
correctamente al receptor.

Revise la conexión del dispositivo
externo y del cable USB.

Fuente incorrecta de energía del
dispositivo externo que requiere
una fuente de energía aparte.

Revise la condición de la fuente de
energía conectada al dispositivo
externo.

Especificaciones del dispositivo
externo invalidas.

Cambie por un nuevo dispositivo.

Sistema de archivos incorrecto

Cambie el formato sistema del
sistema de archivos a FAT 16, 32
formateando el dispositivo en el
menú de formatear dispositivo DVR.

El dispositivo de almacenamiento
está lleno o error de partición.

Vacíe algunos archivos grabados o
reinicie la partición.

La tarjeta inteligente no está
instalada correctamente.

Revise que la tarjeta inteligente esté
instalada correctamente.

No hay sonido.

La tarjeta inteligente no está
funcionando.
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LISTA DE códigoS DE TV / VCR / DVD
TV

42

43

44

VCR

45

DVD

46
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