Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad
Este producto y sus componentes se han fabricado para satisfacer los estándares de seguridad internacionales.
Lea todas las instrucciones de seguridad y operación indicadas en este manual antes de hacer funcionar el
equipo y consérvelo para futuras consultas.
ALIMENTACION DE ENERGIA
CA 90-250V~, 50/60Hz
Conecte el equipo sólo con el tipo de suministro eléctrico indicado en el panel trasero del
r.
Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su hogar, consulte con la compañía de energía local.
Recuerde siempre desconectar el equipo de la alimentación principal antes de iniciar cualquier procedimiento
de mantenimiento o instalación.
SOBRECARGAS
No sobrecargue un toma corriente de pared, cable de extensión o adaptador ya que puede provocar una
descarga eléctrica o incendio.
LIQUIDOS
El equipo no debe exponerse a ningún líquido, goteos o salpicaduras. No deben colocarse objetos con
líquido sobre la cubierta o cerca, como vasos o bebestibles.
LIMPIEZA
Antes de limpiar, desconecte el producto del toma corriente de pared. Utilice un paño levemente húmedo
en agua (sin solventes) para limpiar solo por el exterior.
VENTILACION
Las ranuras en la parte superior del equipo deben quedar siempr
hacia el interior. No lo coloque cerca de una estufa. No lo apile sobre equipos electrónicos impidiendo la
correcta ventilación.
ACCESORIOS
No utilice accesorios no recomendados o validados por el fabricante, ya que pueden representar un riesgo
o dañar el producto.
CONEXION A LNB DE LA ANTENA PARABOLICA SATELITAL
Desconecte el equipo de la alimentación principal antes de conectar o desconectar el cable coaxial a la
antena del satélite.
Si no lo hace, puede dañar el LNB.
CONEXION A LA TV
Desconecte el equipo de la alimentación principal antes de conectar o desconectar el cable de la antena
parabólica del satélite. Si no lo hace, puede dañar la TV.
UBICACION
Coloque el equipo en interiores y bajo techo, no exponerlo a los rayos del sol o la lluvia.
No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, dispositivos calentadores, estufas, u otros
aparatos, dado que generan calor que daña esta unidad.
TORMENTA ELECTRICA
Desenchufe el producto de la toma corriente y desconecte totalmente durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizar por un lapso extendido el servicio.
MANTENIMIENTO
No intente realizar mantenciones por usted mismo, ya que si abre o extrae las cubiertas puede exponerse
a voltaje peligroso o a otros peligros. Todo el mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de

No tire del enchufe durante el funcionamiento. Provocará daños en los componentes.
Presione el botón de “POWER” en el control remoto o en el panel delantero del mismo
equipo para apagarlo.
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Antes de Empezar
Características generales
• OSD o Display luminoso en panel frontal
• MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
• Sintonizador digital con Conexión de paso (Loop-through)
•
• Menú en múltiples idiomas
• EPG (Guía Eléctrica de Programas) para Información del canal y su programación en pantalla
• Hasta 500 Canales
•
• Función de control parental y canales favoritos
• Pausa en vivo
•
• 1 lector de Smart card
• Conexiones: HDMI, Componente y RCA
• SALIDA S/PDIF Coaxial (audio)

Accesorios
• Manual del Usuario
• Unidad de control remoto
• Baterías (AAA)
•
(opcional)
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Controles y FuncionesPanel delantero
Panel delantero

1
1
2

3

2

3

4

5

6

Botón de Encendido ( )
Enciende/apaga el receptor.
Botones de
Cambia los canales o mueve el cursor hacia
arriba/abajo en el menú.
Botones de
Ajusta el volumen y mueve el cursor a la
izquierda/derecha sobre el menú.

4

5

6

Botón MENÚ (Menú)
Exhibe el menú. Sale del menú actual o se
dirige al menú anterior.
Botón OK (Aceptar)
USB
Se conecta una memoria externa USB.
Habilitar y desconectar a través de Menu y
luego MEDIOS.

Panel trasero

1
1

2

3

4

2

3

4 5

6

7

DISH INPUT - ENTRADA DE LA ANTENA
PARABÓLICA
Se conecta a la antena parabólica por medio del
cable RF. (coaxial)
LOOP
Loop out, es un puerto de salida de la señal de
entrada de la antena parabólica y sirve para
SALIDA DE AUDIO R-L (IZQUIERDA/DERECHA)
Se conecta a los enchufes de entrada de audio en
la TV o en cualquier sistema de audio externo.

8
5

S/PDIF Coaxial
Se conecta a un componente de audio digital.

6

SALIDA DE YPbPr (Conexión recomendada 2)
Se conecta al enchufe de entrada de video en la
TV o en cualquier sistema de video externo. Para
audio debe conectar 3 SALIDA DE AUDIO R-L

7

to TV
Salida señal RF del(coaxial) STB al enchufe de
entrada RF (ANT) de un TV convencional.

8

HDMI (Conexión recomendada 1)
Conexión de video y audio digital mediante cable

SALIDA DE VIDEO RCA (Conexión recomendada 3)
Se conecta al enchufe de entrada de video en la
TV o en cualquier sistema de video ex terno.
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Unidad de Control Remoto
1
2
3

4
5
6

7

Botón Power (Encendido)
Enciende/apaga el receptor.
Botón Mute ( ) (Silencio)
Interrumpe la salida de audio.
Botones numéricos (0~9)
Para acceder a los canales directamente por el
número de canal.
Botón TV/Radio (
)
Alterna entre la lista de canales de TV y Radio.
Botón Last (Último)
Exhibe la Lista de canales visualizados previamente.
Botón MoSAic ( ) (Mosaico)
Exhibe selección de múltiples canales en la
pantalla (uno a la vez).
Botón Sleep ( ) (Reloj Programador)
equipo con lapso de tiempo.

Botón INFO ( ) (Información)
Exhibe la información del programa o del canal en
la pantalla.
9 Botón Audio ( )
Exhibe la Información de audio de entrada.
10 Botón TEXT (Texto) Función Opcional
Alterna al modo Texto.
11 Botón de Ayuda
Exhibe los comandos habilitados en los distintos
menús.
12 Botones de Flecha (
)
Control del volumen. En el modo menú, mueve
el cursor de izquierda a derecha.
Botones de Flecha (
)
Cambia los canales hacia arriba o abajo y
mueve el cursor hacia arriba o abajo en el modo
menú.
13 Botón OK (Aceptar)
8

modo Menú y para acceder a la lista rápida de
canales.
14 Botón Menu (Menú)
Exhibe el menú de
Sale del menú
actual o se dirige al menú anterior.
15

Botón FAV (Favoritos)
Último canal visualizado en los Favoritos.
17 Botón Guide (Guía)
Muestra la guía de programas de TV. (EPG)
16

18

Botón Wide (Ancho)
Alterna entre formato de pantalla 4:3 y 16:9

Sólo PVR (Grabación)
19

Botón
(Grabar)
Comienza a grabar programas.

Botón
(Detener)
Detiene una grabación o una reproducción.
Vuelve a la programación en vivo en modo de
pausa en vivo.
21 Botón File List (
) (Lista de archivos
Almacenados en USB)
Abre la biblioteca de archivos. Debe tener
conectado la memoria USB.

20

22

Botón REW ( ) (Rebobinar)
Rebobina los programas grabados a hasta por
x64.

23

Botón Play/ Pause ( /||) (Reproducción/
Pausa)
Coloca pausa a un programa en vivo o
reproduce una grabación.

24

Botón FWD ( ) (Avanzar)
Avanza rápidamente los programas grabados a
hasta por x64.

25

Botones VOL +/- (Volumen)
Ajusta el nivel del volumen.

26

Botones Page ( / ) (Página)
Mueve hacia arriba o abajo las páginas en el
menú y en la lista de TV/Radio.

Botones PR +/Cambia de canal hacia arriba o abajo.
28 Botón F1
Aplica la función Zoom en la pantalla
seleccionada. El área de zoom cambia al
presionar los botones de Dirección.
29 F2 a F8 (Opcionales)
27

Botón Back (Atrás)
En modo Menú, retorna al menú anterior.
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Conexiones

Ubicación de su receptor
• Instale el receptor en posición horizontal.
• No coloque ningún objeto pesado como un televisor o DVD sobre el receptor.
• No instale el receptor en lugares afectados por vibraciones o bajo la luz solar directa, lugares
húmedos, sujetos a altas o bajas temperaturas y lugares sin ventilación constante. Nunca lo tape
con papeles, paños o manteles.

Conexión del receptor con el sistema de antena parabólica
Después de instalar el sistema de antena, conecte el cable del LNB de su antena en el terminal
marcado “DISH INPUT” en el panel trasero de su receptor. Todos los conectores del cable se deberán
ajustar con los dedos; no utilice ningún tipo de para ajustar conectores. El cable deberá ser del tipo
trenzado coaxial con impedancia de 75 ohmios y terminar en un conector tipo “F”.

Conexión de su receptor a la TV
Para conectar el receptor al televisor, puede hacerlo mediante tres métodos distintos, utilizar un cable
RCA, un cable HDMI o Video Componente YPbr.
Recomendamos conectar su equipo a través del cable HDMI (no incluido) al terminal marcado con
“HDMI” en el panel trasero del receptor y el otro extremo en la entrada de HDMI de la TV.
Si su televisor no cuenta con entradas digitales, conecte los cables RCA de video/audio de la salida
VIDEO OUT/AUDIO OUT (IZQUIERDO, DERECHO) en la parte trasera de su receptor en los
conectores VIDEO INPUT/AUDIO INPUT (IZQUIERDO, DERECHO) en la TV. (ver Pag. 5)
Para conectar un sistema de audio de alta
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Configuraciones Iniciales y Operaciones
Información del menú
Un menú es un área de texto exhibido en pantalla de su TV. Por lo general, las líneas seleccionables
nes (resaltadas).
Las líneas no activadas no se pueden seleccionar. La mayoría de los menús exhibe una breve
información para consultar en pantalla. (Botón Ayuda)
El Menú central consta de 6 menús principales:
• Control parental
• Editar FAV
• Medios
• Preferencias del usuario
• Instalación
• Acceso condicional

1 Usando los botones de
2
3
4

) usted puede desplazarse hacia arriba, hacia
abajo, a la derecha o a la izquierda en los menús.
Cuando haya alcanzado el menú deseado, presione el botón OK
y acceder al sub menú.
En los sub menús, puede seleccionar los distintos ítems usando los botones de Flecha (
).
Cuando desee regresar al menú anterior, presione el botón Back. Si ha realizado cambios

5 Cuando desee salir del menú actual, presione el botón Menu.

Operaciones básicas
Esta sección explica varias funciones básicas para el correcto uso de este equipo.

Cambio de canal
• Modo 1: Presiones los botones centrales de Flecha ( / ) o
.
• Modo 2: Seleccione un número de canal utilizando el botón Numérico (0~9).
• Modo 3: 1 Para exhibir la Guía Rápida de canales, presione el botón OK.
Si presiona los botones Numéricos (0~9) durante 3 segundos, se mostrará el
cursor al número de canal correspondiente en esta lista.
2 Seleccione un canal utilizando los botones de Flecha (
) y luego presione OK.
• En caso de haber múltiples canales, utilice los botones Page ( / ) para mover los
canales por página en esta Guía rápida.
• Modo 4: Cómo moverse a los canales mas vistos en este equipo.
1 Presione el botón Last.
2 Se desplegara una lista rápida. Seleccione el canal utilizando la
luego presione el botón OK.
3 Presione el botón OK para salir.

y
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Control del volumen
Para controlar el volumen:
• Presione los botones VOL+/- o de Flecha ( / ).
• Presione el botón Mute ( ) para apagar el sonido.
• Presione el botón Mute ( ) nuevamente o los botones
VOL+/- o de Flecha ( / ) para cancelar la función Mute.

MoSAic
Presione el botón MoSAic ( ), puede elegir entre imágenes
de 2 x 2 o de 2 x 3. En este modo, obtiene una visión general
de 4 ó 6 canales en la pequeña pantalla. Las imágenes
reales se actualizarán una después de la otra.
• Amarillo ( ): Muestra la información del canal y del programa
en emisión.
• Page ( / ): Permite avanzar o retroceder 4 o 6 canales
consecutivos.

Función Reloj Programador (Sleep Timer)
Al presionar el botón Sleep ( ) podrá ajustar el apagado automático de su equipo a través de
distintas alternativas de tiempo, desde 10 minutos en adelante.

Banner (Info Bar)

Información general en pantalla
En reproducción en vivo, presione el botón INFO ( ) y podrá
ver la información general del canal actual.
1 Número y nombre del canal.
2 Hora actual.
3 Iconos: Resolución de TV, Canal Audio, Canal Favorito,
Canal Bloqueado, Canal de Subtítulos. etc.…
4 Información del programa en transmisión y del programa
siguiente a emitir. Al presionar dos veces INFO ( ) se desplegará una pantalla con el
detalle en extenso de la programación que se está emitiendo.
10 Español
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Función Zoom

Puede hacer que la imagen en vivo aparezca más grande en
la pantalla presionando el botón F1.

1 Presione el botón F1.
2 Seleccione el área donde desea aplicar el zoom usando

3
4

los botones de
y, a continuación,
presione el botón OK
veces.
Al presionar los botones Page ( /
ensanchará de dos a cuatro veces. Presione los botones de
cambiar la localización al extremo inferior derecho de la pantalla.
Para cancelar la función de Zoom, presione el botón F1 o el botón Back.

para

Guía Rápida de Canales

Usted podrá ver la lista de canales de TV presionando el
botón OK. Alterne la lista de canales presionando el botón
(
(Opcional). Seleccione el canal requerido
utilizando los botones de
,
o Page ( /
y presione el botón OK para visualizarlo.
•

( : ordena alfabéticamente el listado en pantalla
(alfabeto A -Z)

• AZUL (

: busca el nombre del canal.

• FA
Muestra las categorías de Favoritos. Sus FAVORITOS deben ser creados
anteriormente a través de Menu y luego EDITAR FAV.
• AYUDA
Muestra letras del alfabeto, permitiendo listar los distintos grupos de canales
según su letra inicial.
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GUIDE o Guía (EPG – Guía Electrónica de Programas)
La función de la guía electrónica de programación es entregar la mayor cantidad de información
posible respecto de los canales, sus programas y los horarios respectivos. Usted podrá revisar
cuando se emite un programa y ver el detalle del mismo, como su temática, horario y duración.
Por defecto el número y el nombre del canal actual se encuentran en el extremo superior izquierdo
e inmediatamente abajo comienza el detalle del programa seleccionado. En amarillo se muestra
el día, mes y hora actual. El icono
Amarilla sobre el programa indica el tiempo transcurrido
para el programa sintonizado en el extremo superior derecho. En la parte inferior izquierda se
Comandos
permite navegar hacia arriba y abajo el listado de
canales.
•
permite navegar a futuro por los programas por hora
y fecha dentro del mismo canal.
• F1 se activa teclado para búsqueda en la base de datos
disponible.
• Page ( / ) permite avanzar sobre la información y leer el
detalle temático del programa seleccionado.
al digitar un número de canal, la guía
desplegará el tramo donde se encuentra el canal seleccionado sin cambiar el canal que se
está viendo.
• VOL
audio

Comandos
• AZUL ( ) para moverse un día hacia adelante.
• ROJO ( ) para moverse un día atrás, pero cuando se recorre programación futura.
• AMARILLO ( ) se desplega al centro de la pantalla el total de las información del programa
seleccionado.
• VERDE ( ) selección de programa, esto es grabar o agendar un aviso para ver un
programa. Si presiona Back ( ). se cancela la programación agendada, con OK
programación generándose una marca en pantalla.
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Mapa de Menús
- Control parental

Bloqueo de canal
Preg. Contraseña
Cambiar código PIN

- Editar FAV
- Medios

Explorador de Medios
Reserva de medios
Ajustes de medios
Remover el USB de forma segura

- Preferencias del usuario

- Instalación (protegido)
- Acceso condicional
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Menú principal
Control parental
Presione el botón Menu. Seleccione Control parental usando los botones de Flecha ( / )
en el menú principal. La contraseña por defecto es “0000”, la c
seguridad.
Control parental>> Bloqueo de Canal

Bloqueo de canal

1 Seleccione Bloqueo de canal usando los botones de
2

3

en el menú Control parental
botón OK.
Seleccione el canal que desea bloquear usando los
botones de
, Page ( / )
OK. Los canales seleccionados se exhibirán con marcas
de bloqueo. Vuelva a presionar para borrar.
Presione el botón Back
presione el botón OK.

Control parental>>Preg. Contraseña

Pregunta Contraseña

• Bloqueo de Menú: Seleccione Bloquear o Desbloquear
usando los botones de Flecha ( / )
bloqueo del menú estará disponible con código PIN.
• Preg. Contraseña: Seleccione el modo de tiempo Una vez
o Todas las veces usando los botones de Flecha ( / ).

Control parental>> Cambiar código PIN

Cambiar código PIN

1 Presione el botón OK para cambiar el código PIN.
2
3

Introduzca el código PIN actual usando los botones
Numéricos(0~9).
Introduzca el nuevo código PIN.
r.

Observación
Recuerde que el código PIN deberá ser un número de cuatro dígitos. En caso de que olvide
su código PIN, comuníquese con Atención al Cliente.
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Editar FAV
Presione el botón Menu. Seleccione Editar FAV usando los botones de Flecha (
).
1 El listado total de los canales que están disponibles para
seleccionar se exhiben bajo el título “Lista de canales” a
la izquierda.
2 Al extremo derecho se desplega los distintos grupos o
categorías de canales dispuestos a albergar su selección.
Por ejemplo: CINE, NOTICIAS (hay 8 categorías pre
seleccionadas). Para seleccionar la categoría a usar
debe usar el botón FAV consecutivamente.
3 Si usted ya seleccionó la categoría, por ejemplo:
NOTICIAS, con los botones
puede navegar
por la Lista de Canales y seleccionara uno o más canales con OK. Al tener todos los
canales seleccionados para la categoría NOTICIAS, presiona el botón ROJO ( ), entonces
se desplegará un listado de comandos: (Insertar, Borrar, Mover, Cambiar nombre, Cambiar
nombre FAV (a la categoría), Seleccionar todos o Cancelar todos)
4 Seleccione Insertar, usando el botón OK. Los canales marcados ingresarán a la categoría
seleccionada (Ej.NOTICIAS).
Funciones
• Insertar: Los canales seleccionados se registrarán en la categoría favoritos
seleccionado.
• Borrar: Borra el canal seleccionado.
• Mover:
1 Después de exhibir el Mensaje del sistema ‘Inicio Mover Canal’, podrá mover el canal
usando los botones de
y ubicarlo en el lugar de la lista que desee.
2 Presione el botón OK.
3 Se exhibirá el Mensaje del sistema “Fin Mover Canal”.
• Cambiar nombre: Cambia el nombre del canal con el menú emergente de teclado.
• Cambiar nombre FAV: Cambia el nombre del grupo de Favoritos. Ejemplo: CINE >
CINE de PAPA
• Seleccionar todos: Selecciona todos los canales
• Cancelar todas: Cancela la selección de todos los canales
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Medios
Presione el botón MENU. Seleccione Medios usando los botones de Flecha (

) en el menú principal.

Medios >> Explorador de medios

Explorador de medios (debe estar conectado el dispositivo de memoria USB)
• Reproducción de archivos de medios
Seleccione los archivos de medios que desea reproducir
navegando con los botones de
y actívelos con
el botón OK. Puede reproducir los siguientes formatos: Xvid
(Video MPEG4), JPEG (Fotos), MP3 (Música)
• Formato de archivo
Presione el botón Rojo ( ) para eliminar el archivo a
seleccionar del dispositivo de almacenamiento.
• Eliminación de archivo
Presione el botón Verde ( ) para eliminar el archivo
seleccionado.
• Cambio de nombre de archivo
1 Presione el botón Azul ( ).
2 Presione la tecla Enter (Intro) en el teclado después de cambiar el nombre.
Medios >> Reserva de medios

Reserva de medios

1 Presione OK para ver el detalle del evento programado.
2 Muévase a un evento usando los botones de Flecha
y presione el botón OK.
• Record (Grabar): Seleccione “una vez”, “diariamente”,
“semanalmente”, “todos los días de la semana”) o “todos
Flecha
.
• Hora Inicio: Introduzca la fecha y hora (dd/mm/aaaa,
hh:mm) para iniciar la grabación.
• Hora de apagar:
grabación.
• Duración: Muestra un período de grabación si ajusta la Hora de inicio y la Hora de apagar
automáticamente. Y además puede ajustar el período de grabación con su control remoto.
Debe establecer al menos 5 minutos.
• En reposo: Seleccione “On” (Activado) si desea establecer el modo “En Reposo” después

3

• Canal: Seleccione “TV” o “Radio” para el ordenamiento de la lista de canales. (opcional)
• Programa: Seleccione el canal mediante los métodos siguientes;
Presione el botón AZUL y los botones de
.
• File Name (Nombre de archivo): Si no desea utilizar un nombre de canal como nombre de
archivo de grabación. Presione el botón OK para editar el nombre de la grabación.
• Unidad de destino: Seleccione el almacenamiento USB. Presione el botón INFO ( ) para
ver la información detallada del almacenamiento.
Presione el botón ROJO ( ) para eliminar el evento.

16 Español

Capítulo 5 >> Menú Principal

Medios >> Ajustes de medios

Ajustes de medios

• Activar pausa en vivo automáticamente: Seleccione
entre estas opciones: (debe estar conectado el dispositivo
de memoria USB)
- Encender: La pausa en vivo queda activada para todas
las emisiones en vivo.
- Apagar: Se anula la pausa en vivo.
Medios >> Remover el USB de forma segura

Remover el USB de forma segura (IMPORTANTE)
Accione este menú siempre para extraer el dispositivo USB. Presione el botón OK para extraer
la unidad USB. Realizado esto aparecerá mensaje “Usted puede quitar la unidad USB”

Preferencias del usuario
Presione el botón MENU. Seleccione Preferencias del usuario usando los botones de
Flecha ( / ) en el menú.

1 Seleccione
2

3

usando los
botones de Flecha ( / ) en el menú Preferencias del
usuario y presione el botón OK.
Seleccione entre Idioma de Menú, Idioma de Audio e
Idioma de Subtítulos usando los botones de Flecha
y utilice los botones de Flecha ( / ) para
seleccionar 3 idiomas.
Presione el botón OK
r.

1 Seleccione
2

usando los
botones de Flecha ( / ) en el menú Preferencias del
usuario y presione el botón OK.
Seleccione cada uno de los ajustes usando los botones
r.
de Flecha ( / ) y presione el botón OK
480p, 576p, 720p,
1080i y 1080p
• Sistema de T : NTSC, PAL-N, PAL-M y PALBDGHI
Aspecto T : 4:3, 16:9 y Automático
• Ajuste de imagen: Correo, Pan & Scan, Mixed y Lleno
Canal 3 o 4 (RF=coaxial)
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1 Seleccione
2

usando los botones
de
en el menú
y presione el botón OK.
Seleccione cada uno de los ajustes usando los botones
/
y presione el botón OK
r.
de
•
De 1 a 60 segundos para
el banner de pantalla con la información de
programación.
•
DCII Subtítulo o DVB Subtítulo. (opcional)
Cuando se cambia de canal en canal a través de
o
. Se puede optar para que la pantalla se vuelva a “Negro” o congele
por pocos segundos la “Imagen” que se esta en vivo.
•
De 1 a 60 minutos
frontal de su equipo se muestre el número de “Canal” o la hora “Reloj”

Información de STB (para atención técnica o soporte)
Puede consultar información del sistema como Nombre del
Modelo, Versión del Cargador, Versión Principal S/W (versión
del Software), Versión de base de datos, S/W Principal Data
de construcción (fecha de la actualización del software) y
S/W Principal Hora de construcción (hora de la actualización
del software)

Acceso condicional
Presione el botón MENU. Seleccione Acceso condicional usando los botones de
en el menú principal. Puede visualizar el estado de su tarjeta inteligente. Este menú es de uso
del soporte técnico.
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Funciones PVR – Grabación
IMPORTANTE:
Este equipamiento realizará la función de grabación de programas, pausar y retroceder la
televisión en Vivo, siempre que tenga conectado un dispositivos USB en el puerto frontal
USB. No retire o desenchufe nunca el dispositivo USB durante una grabación o reproducción. Provocará daños serios, como perder la información almacenada o hasta quemar el
dispositivo de memoria USB y el dec
cador. Siempre retire el dispositivo USB con el
comando REMOVER EL USB DE FORMA SEGURA, a través del MENU y sub menú MEDIOS.
Algunos modelos de pendrive, ash drive o discos duros externos pueden no funcionar por
sus limitaciones en sus propias c
raciones.
Grabación instantánea:
Puede iniciar una grabación cada vez que presione el botón
Grabar
. Una ventana emergente le preguntará si desea
grabar hasta el
del evento actual o de lo contrario, grabará
hasta el tiempo máximo de capacidad de grabación del dispositivo USB. Puede detener la grabación presionando el botón
Stop
o esperar hasta que se alcance el
del evento
de máximo tiempo de grabación. La detención instantánea se
logra presionando el botón
dos veces.
Observación:
- Si usted está grabando podrá ver los canales habilitados que puede ver o revisar sin parar la
grabación a través de la Guía Rápida apretando el botón OK o en la Guía de Programación Interactiva GUIDE o EPG. En ambos Menús, los canales que son validos (para ver mientras graba
otro canal) están resaltados en blanco para que puedan ser vistos mientras graba.
- En la Guía de Programación, los canales que se grabarán o los que se les estableció un reloj
programador de aviso estarán marcados con una “R“ y en color rojo.
Grabaciones con agendamiento
El reloj programador permite al equipo cambiar al canal seleccionado e iniciar la grabación Aurá al modo original.
Puede abrir el menú
programador seleccionando el MENÚ, MEDIOS Y
de Medios.
Seleccione la hora de inicio y
si desea realizar una grabación y el canal que desea grabar.
Almacene los ajustes presionando el botón OK.
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Grabación con reloj programador con la Guía de Programación EPG
Siga estos pasos:
1 Inicie la Guía de Programación presionando el botón Guide.
2 Utilice los botones de Flecha(
) para seleccionar un
canal y un programa determinado.
3 Para jar la grabación, presione el botón Verde ( ).
4 Aparecerá una ventana emergente donde podrá ajustar varios parámetros de la grabación del evento. Hora de inicio y
modo de grabación (una vez, diariamente, semanalmente,
todos los días de la semana, todos los
de semana o desactivado. También podrá
el canal y establecer un estado al que volverá el
después de grabar
5 Almacene los ajustes presionando el botón OK.
Funciones del Reproductor de medios
Inicie facilmente el Reproductor de Medios presionando el botón Media (
moto.

) del control re-

Aparecerá la lista de archivos.
Observación: Puede controlar el Reproductor de medios moviendo el cursor con las teclas de
navegación y activar una función con el botón OK.
Cuenta con las siguientes opciones:
• REW ( ): Puede
la reproducción a una velocidad de x2 hasta x 64 y volver a la velocidad normal.
• FWD ( ): Puede AV
la reproducción a una velocidad
de x2 hasta x 64 y volver a la velocidad normal.
Observación: La velocidad a la que avanza y retrocede se
controla presionando el botón FWD ( ) o REW ( ) varias
veces.
• Play&Pause (
(Reproducción y Pausa): Puede iniciar y detener el reproductor de medios.
• Slow ) (Cámara lenta): Puede ver el programa lentamente de 1/2 a 1/8.
Detiene la reproducción.
• Media ( ): Puede abrir la lista de archivos en cualquier momento presionando el botón Media ( ).
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Si presiona el botón INFO ( )una vez, se mostrará la biblioteca del Media Player. Si lo presiona
dos veces, se mostrará la ventana de información de la grabación resaltada.
: Puede controlar el volumen del sonido.
• Page ( / ): Puede moverse hacia adelante o atrás un 10%
del tiempo de ejecución del archivo presionando el botón
Page (
).
• Rojo ( ): Puede moverse hacia atrás 5 segundos presionando el botón Rojo.
• Azul ( ): Puede moverse hacia adelante 5 segundos presionando el botón Azul.

Español 21

Detección y Resolución de Problemas

Detección y Resolución de Problemas
Problema

Solución

Sin información LED en el panel delantero.
Sin fuente de alimentación

Conecte correctamente el cable de alimentación.

Sin imagen

Asegúrese de que el STB está conectado.
V
V

Sin sonido

Veri que el ni el del olumen de la
V
V

El control remoto no funciona

Apunte el control remoto directamente hacia el receptor.
V
V

control parental.
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V
Usuario.

del decodi ador.

Especificaciones

E
SINTONIZADOR Y CANAL
Frecuencia de entrada

950-2150MHz

Conector de entrada

Tipo F, IEC 169-24, hembra

Tasa de símbolos

DVB-S2 : 10-31Ms/s
DVB-S : 2-45Ms/s

Desmodulación

QPSK, 8PSK

Alimentación y polarización de LNB

DC13.5V - DC18V MÁX. 500mA
Protección contra sobrecarga

Tono 22KHz

Frecuencia : 22KHz +/- 1KHz
Amplitud : 0.6V +/- 0.2V

Control DiSEqC

DiSEqC Versión 1.0

Modulador RF
Conector

IEC 169-24, Tipo F

Canal

CH3 / CH4

Suministro de alimentación al cambiar de modo
Tensión de entrada

AC90-250V~,50/60Hz

Consumo de energía

MÁX.30W
A/V

Secuencia de transporte

MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4

Relación del aspecto

4:3, 16:9

Resolución de video

1080p, 1080i, 720p, 576p
MPEG-1, Musicam Capas 1 & 2

Modo de audio

Canal simple/Canal doble/Estéreo combinado/Estéreo

Tasa de muestreo

32,44,1& 48KHz

A/V e Interfaces
HDMI (HD)

Salida de video y audio digital

Componente(HD)

YPbPr

RCA(SD)

2 SALIDAS CVBS, SALIDA DE AUDIO Izquierda/Derecha

Salida de audio digital

Salida de secuencia de bits de audio digital (S/PDIF)

Puerto USB PVR ready

USB 2.0

Sistema de acceso condicional
Smart Card (Opcional)

1 Lector de Smart card para CAS integrado

Pantalla

7 SEGMENTO

Teclas

7 Teclas (Encendido, Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo, MENU, OK)

Accesorios
RCU (Control Remoto)
IR (Frec. : 38Khz), Batería : 2x1.5V AAA
Cable HDMI 1,5M (opcional)
Cable RCA (opcional)
Manual Usuario

Tamaño (A x A x P)

250 x 44 x 154mm

Peso neto

930g

Temperatura de funcionamiento

0~50 C

Temperatura de almacenamiento

-10~+60 C
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Eliminación correcta de este producto (Equipos

eléctricos y electrónicos de desecho)

(Se aplica en la Unión Europea y en otros países europeos con
sistemas de recolección independientes).
Esta marca que se exhibe en el producto o en la bibliografía. Indica
que el equipo no debe eliminarse con otros residuos domésticos al
Para
posibles daños en el medio ambiente o en la salud humana
debido a la eliminación de desechos, separe el producto de otros tipos
de desechos y recíclelo en forma responsable para
el reuso
perdurable de los recursos materiales.
Los usuarios domésticos pueden comunicarse con el
donde compraron este producto, o con la
de gobierno local,
para obtener detalles acerca de dónde y cómo desechar este producto para ser reciclado y
mantener así la seguridad ambiental.
Los usuarios comerciales deben comunicarse con el distribuidor y
los términos y
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos
comerciales para eliminación.
IM18-544006 [Español]
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