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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE
LA TAPA. NO CONTIENE PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE
SERVICE DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de “voltaje peligroso” sin aislación dentro de la cubierta del
producto, cuya magnitud puede constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento
(service), dentro de este Manual del usuario.

• Lea estas instrucciones.
• Conserve estas instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No use este aparato cerca del agua.
• Limpie sólo con un paño seco.
• No bloquee ninguna abertura de ventilación.
• Instale conforme a las instrucciones del fabricante.
• No instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores,
calefactores, estufas u otros aparatos que produzcan calor
(incluidos amplificadores).
• No rechace el propósito de protección del enchufe de tipo
polarizado o de tierra.
• Un enchufe polarizado tiene dos patas, siendo una más ancha
que la otra. Un enchufe de tierra tiene dos patas y una tercera
pata de tierra. La pata ancha o la tercera pata se proveen para
su protección. Si el enchufe provisto no calza en su tomacorriente,
consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.

• El tomacorriente deberá estar instalado cerca del equipo y ser
de fácil acceso.
• Proteja el cable de alimentación de ser pisado o apretado,
particularmente en el enchufe, en el tomacorriente y en el punto
donde sale del aparato.
• Use sólo agregados/accesorios especificados por el fabricante.
• Uselo sólo con carro, estante, trípode, soporte o mesa especificado
por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carro,
tenga cuidado al mover en conjunto el carro y aparato para evitar
daños por caída.
• Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no
se use por períodos prolongados.
• Solicite todos los servicios a personal de service calificado.
Se requiere service cuando el aparato se dañó de alguna manera,
ya sea porque se averió el cable de alimentación o el enchufe,
porque se derramó líquido o se introdujo algún objeto en el aparato,
porque fue expuesto a la lluvia o humedad, porque no opera
normalmente, o porque se cayó.
• Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el
fabricante, su representante o alguien calificado para evitar peligro.
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VISTA PANEL FRONTAL

CONTROL REMOTO

1

2

3 4

5

STB ON / Modo Stand-by.

Modo silencio: encendido / apagado.

Configurar el apagado automático
entre 15 y 180 minutos, con
intervalos de 15 minutos.
Inserte una tarjeta de acceso en la ranura.
Coloque la unidad en “Encendido” o “Stand-by”.
Acceda al menú de instalación.
Confirme o seleccione.
Selección de canal o de volumen.

1. Ranura para tarjeta de acceso:
2. Encendido / Stand-by:
3. Menú:
4. OK:
5. Canal + / Canal -:

VISTA PANEL POSTERIOR

Cambiar formato de video.
Seleccionar idioma de audio, audio
izquierdo o derecho, o volumen individual.

Seleccionar el Formato de
pantalla para su pantalla de TV.

Seleccionar un canal de TV / Radio
y caracteres de entrada mediante
teclas alfabéticas.

Avanzar o retroceder una página
en el listado de canales y modo
teletexto.
Visualizar el menú principal o
regresar al menú anterior.

Volver a la señal en vivo.

Selección de un programa,
línea remarcada o valor de parámetro.
Visualizar listado de
canales con señal en vivo.

Visualizar programa GEP
(Guía electrónica de programación).
Mover a la izquierda / derecha /
hacia arriba / abajo.

Avanzar o retroceder un canal o
mover el cursor hacia arriba / abajo.

Aumentar / disminuir volumen o
mover el cursor hacia la
izquierda / derecha.

Cambiar a modo TV o Radio.

Ir a modo “Agrupar” canales.

Visualizar la lista de los canales
favoritos (“FAV”).

1. HDMI:

Conecte a la entrada HDMI de la TV.

2. COMPONENT (Y+PB+PR):

Conecte a la entrada del componente de video de la TV.

3. VIDEO (RCA):

Conecte a la entrada del video compuesto de la TV.

4. AUDIO L+R (RCA):

Conecte a la entrada de un equipo estéreo (TV, VCR, Audio).

5. S/PDIF (OPTICAL):

Conecte a un equipo de audio compatible con Dolby Digital mediante cable óptico S/PDIF.

6. PUERTO RS232:

Interfaz serial para transferencia de datos (RS-232 C).

7. ENTRADA LNB:

Conecte a la antena parabólica para captar las transmisiones digitales.

8. SALIDA IF:

Utilice para configurar la conexión.

Acceder a funciones
adicionales actualizadas.

Visualizar todo el listado de canales.

Visualizar la información del programa
suministrada por la estación transmisora.

Visualizar el menú de subtítulos para
seleccionar el idioma de subtitulado.
Visualizar mensajes de texto
recibidos.

Regresar al canal anterior
previamente visualizado.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
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CONEXIONES
Verifique:

Conexión de TV analógica a través de Video compuesto

La unidad HD ofrece diversos formatos de pantalla y múltiples salidas de video, por lo que deberá verificar lo siguiente antes
de conectar la unidad receptora de satélite HD a su TV:

Entrada LNB

1) Verifique que el tipo de TV a la que se conectará la unidad receptora de satélite HD se trate de HDTV o TV Analógica.

Video compuesto

2) Verifique que el tipo de entrada de TV a la que se conectará la unidad receptora de satélite HD se trate de HDMI,
VIDEO EN COMPONENTE, o VIDEO COMPUESTO.
3) NO CONECTE la unidad al cable de alimentación principal hasta tanto haya realizado todas las conexiones correspondientes.
4) Antes de enchufar los cables de audio y video, conforme al tipo de conexión que vaya a utilizar, deberá conectar el cable
coaxial de la antena satelital en la “ENTRADA LNB”.

Conexión
de salida

Resolución de salida disponible

HDMI

1080i, 720p

Componente

1080i, 720p

Video compuesto

480i, 576i

1. Conecte el Audio (L/R) de la unidad al Audio (L/R) de la TV o del sistema de audio.
2. Enchufe los conectores de Video de la unidad a los conectores de Video de la TV.

Sistema Hi-Fi a través de S/PDIF

Entrada LNB

S/PDIF

Conexión HDTV a través de HDMI o Componente
Componente de Video
HDMI

Entrada LNB
• Conecte el conector S/PDIF óptico de la unidad al conector del sistema de audio Dolby Digital. En el caso de que
no fuera a conectar un amplificador de sonido, conecte el Audio (L/R) de la unidad al Audio (L/R) de la TV.

TARJETA DE ACCESO

Conector HDMI:

Conecte el conector HDMI de la unidad al conector HDMI de la TV.

Conector de Componente:

Conecte los conectores de Componente de Video de la unidad a los
conectores de Componente de Video de la TV.

Para acceder a canales de programas pagos se requiere una tarjeta de acceso
IRDETO. Puede solicitarla a INTV. En el caso de no ingresar una tarjeta de acceso en
la unidad, sólo se podrá acceder a programas gratuitos (FTA, libres).
Inserte la tarjeta de acceso correspondiente en la ranura del panel frontal de la
unidad, con el chip (contactos dorados) de la tarjeta hacia arriba.
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MENU GUIA
Si el formato de pantalla de la TV es 4:3, Ud. dispone de tres opciones para la configuración de su pantalla: [4:3 Letter Box],
[4:3 Centrarr] o [4:3 Full].
Si el formato de pantalla de la TV es 16:9, Ud. podrá seleccionar: [16:9 Wide], [4:3 Normal] o [Zoom].

Nota
• Presione la tecla OK para seleccionar o conﬁrmar cambios.
• Presione la tecla OK en la barra de menú, que cuenta con diversas opciones, para acceder al menú desplegable.
• Presione la tecla MENU para volver al menú anterior.

A continuación, se indica cómo seleccionar el formato de pantalla de la TV (ancho por alto).
1. Presione las teclas , o utilice el menú desplegable.
1) 4:3 para pantalla normal de TV.
2) 16:9 para pantalla ancha de TV.

• Presione la tecla EXIT para salir del menú y retornar a la señal en vivo.

Configuración del usuario
Configuración de idioma

[4:3 Letter Box]

[4:3 Center]

[4:3 Full]

[16:9 Wide]

[4:3 Normal]

[Zoom]

Puede seleccionar el idioma deseado para el Menú, Audio, o los Subtítulos. Presione las
teclas , para moverse hacia el lenguaje deseado y luego oprima OK o utilice la opción
OK del menú desplegable presionando OK en la barra del idioma que desea conﬁgurar.
Utilice las teclas , para avanzar al próximo parámetro de configuración de idioma.

2. Una vez completa la configuración, presione el botón del menú para ir a la pantalla anterior.
Contraste: Se podrá ajustar el brillo de la pantalla únicamente cuando la unidad esté conectada mediante Video Compuesto
(0: más oscuro, 10: más brillo).
Formato HD: Se puede configurar la resolución de la pantalla HDTV entre 1080i, 720p.
Sistema de Video: Se puede configurar el sistema de Video en Auto, NTSC-M, PAL-B y PAL-N.
Modo Audio: Se puede ajustar el modo audio entre estéreo y mono.

Control parental
1. En primer lugar, ingrese el PIN correspondiente para acceder al menú Control Parental.
NOTA > El PIN inicial es [0000].
2. Seleccione [Sí] o [No] con las teclas , .

Edición

• Clasiﬁcación para padres: se puede conﬁgurar la clasiﬁcación para padres desde las opciones: bloqueadas, 13+, 16+, 18+, desbloqueadas
con el objeto de restringir el acceso a canales con esta clasificación.
• Bloqueo de Canal: se puede bloquear el acceso a un canal de TV o Radio.
• Bloqueo de Menú: se pueden bloquear los cambios no autorizados en las opciones del menú.
• Bloqueo del decodiﬁcador: se puede bloquear la modiﬁcación de los parámetros de la unidad.
• Cambio de PIN: se puede modiﬁcar el PIN por un código nuevo.

Salida de TV

Reprogramación de canales
Puede reprogramar los canales (es decir, borrar los canales actuales y buscar todos los canales en
forma automática) según la configuración realizada al momento de la instalación.
1. Seleccione [Sí] para reprogramar los canales.
2. Presione la tecla OK en [Inicio].

Edición del canal

Formato de pantalla
Puede seleccionar el formato de pantalla de la TV. Verifique el formato de la pantalla de la TV (tipo de TV) a conectar a la unidad. Si el formato
de pantalla del programa que se desea ver es distinto al formato de la pantalla de la TV, Ud. podrá modificarlo mediante diversas opciones.

Utilice las teclas de color para Editar, Agregar o Borrar.
Rojo: Modo de visualización de canal buscado, o todos los
canales.
Verde: Modo edición.
Amarillo: Modo agregar.
Azul: Modo borrar.
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Función temporizador

Listado de canales

Configuración de la hora local
Si la estación de transmisión ofrece la hora GMT, se podrá configurar la hora local utilizando la hora provista por la estación
o se podrá acceder a la hora local independientemente. (Por favor, tenga en cuenta que la información de la hora GMT
suministrada por la estación de transmisión en ocasiones puede ser errónea).

Configuración del temporizador
Se puede configurar la hora de encendido o de apagado para el temporizador.
Adicionalmente, en este menú podrá configurar el [Tiempo de apagado automático].

Configuración del programador
Programador: Cuando configura una hora y un canal con [Configuración del programador], se solicitará
el cambio del canal de TV para acceder al canal programado. Esta función, se puede utilizar únicamente cuando la unidad está encendida.

Información del sistema

GEP (Guía Electrónica de Programación)

Actualización de software
Ud. puede actualizar la unidad con software nuevo que brinde una estación de transmisión.
• Presione la tecla OK en la barra de inicio [Inicio] una vez seleccionada (o ingresada) la información correcta
provista por la transmisora.
NOTA > Si actualiza el software de la unidad luego de haber editado el listado de canales o el menú de edición, la información modificada podría retornar a los parámetros originales.

La Guía Electrónica de Programación (GEP) ofrece información adicional de
los canales.
Si desea ver la GEP, presione el botón GEP en su control remoto. Se
visualizará la lista de canales a la izquierda de la pantalla. La ventana GEP en
el medio de la pantalla exhibirá los programas de los canales como bandas de
texto. Al pie de la pantalla se visualizará la fecha y la hora de cada programa.
• Utilice las teclas �,� para cambiar de canal.
• Utilice las teclas �, � para avanzar o retroceder dentro del mismo canal.
Oprima la tecla
para visualizar la hora de inicio y finalización, el título y
la sinopsis del programa seleccionado. Se puede acceder a una vista previa
de los canales presionando OK.

Restablecimiento de parámetros originales
Ud. puede restablecer los parámetros originales de la unidad. Se borrarán todas las modificaciones realizadas en la unidad.
• Seleccione [Encendido] u [Apagado] con las teclas �, .
• Presione la tecla OK en [Inicio], se visualizará un mensaje de conﬁrmación de la selección.
La actualización del software de la unidad puede también regresar la configuración del listado de canales a los valores
iniciales.
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Puede cambiar entre la guía de programas de TV a la de radio presionando la
tecla
en su control remoto. Se puede modificar la fecha y hora del
intervalo en la pantalla GEP utilizando las teclas de color en su control remoto:
• Verde: modiﬁca la hora que se visualiza en la GEP desde la fecha actual al día
anterior.
• Amarillo: modiﬁca la hora que se visualiza en la GEP desde la fecha actual al
día siguiente.
• Azul: cambia el intervalo horario que se visualiza en la GEP de 1 hora a 4 horas
con intervalos de 30, 60 ó 120 minutos.
•
: cambia directamente al menú de la Conﬁguración del Programador
de Eventos.
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Resolución de problemas

Problema

Causa posible

Olvidó el PIN.

Solución
Contacte a Cablevisión.

La configuración de la
hora no es correcta.

La hora no se ha
configurado correctamente.

Ajuste la hora en el Menú.

El visor LED del panel frontal
no está encendido / no hay
corriente.

El cable de alimentación no está
conectado correctamente.

Enchufe el cable de
alimentación correctamente.

No aparece la imagen
en la pantalla.

La unidad se encuentra en modo Stand-by.

Encienda la unidad.

La salida AV no está debidamente
ajustada a la entrada Video de la TV.

Verifique la conexión y corrija.

Se seleccionó en la TV un canal o
salida de video incorrecto.

Verifique el canal y la salida
de video y corrija.

El cable de audio no está
conectado debidamente.

Verifique la conexión y corrija.

Volumen en 0 – Modo “Silencio” activado.

Suba el volumen en la TV –
Presione la tecla “Silencio”.

Se lo está operando incorrectamente.

Apunte el control remoto
hacia la unidad.

Las pilas están descargadas o se las
ha insertado de forma incorrecta.

Cambie las pilas o insértelas
correctamente.

Mala calidad de imagen.

Señal con poca fuerza.

Verifique la señal en el menú
[Instalación]. Controle la señal del
satélite.

La tarjeta de acceso no
funciona.

No se ha instalado correctamente la
tarjeta.

Verifique que la tarjeta haya
sido instalada correctamente.

La tarjeta está dañada.

Contacte a Cablevisión.

No hay sonido.

El Control remoto no
funciona adecuadamente.
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Oprima la tecla OK para visualizar el listado de canales, luego podrá modiﬁcarlo utilizando las teclas de colores.
1. Modo (Rojo): Cambia a modo TV o Radio.
2. FAV (Verde): Modifica el listado de favoritos con diversas opciones, tales
como Bloqueo, Volumen Individual, Modo FAV y Renombrar FAV.
- Para crear o reorganizar el listado de favoritos, seleccione el modo FAV
presionando la tecla blanca.
- Edición de FAV: Se puede modificar el grupo de favoritos de los canales actuales.
- Bloqueo / Desbloqueo: Se puede bloquear el canal deseado.
- Volumen: Se puede regular el nivel de volumen según el canal.
- Mover FAV: Se puede reorganizar el orden de los canales en su lista de
favoritos.
- Renombrar Lista de FAV: Se puede renombrar la lista de favoritos.
3. Grupo Satelital (Amarillo): seleccione una lista de satélites entre Satélites
Actuales y Todos.
4. Grupo (Azul): Clasifique la lista de canales con ítems tales como Satélite,
TP, Red, Bloqueo, de la A a la Z.
5. Edición (Blanco): Edite la lista de canales con diversas opciones, tales
como Selección de Favoritos, Bloqueo / Desbloqueo, Volumen, Cambiar
Canal o Saltar Canal.

