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TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

En sus manos ya tiene el mejor equipamiento para ver televisión pagada y grabar sus selecciones favoritas 

de programación. A través de TuVes HD DVR (Digital Video Recorder) podrá comenzar a disfrutar de la mejor 

selección de canales, películas, series y deporte. Desde este momento tiene en sus manos un decodificador 

que le permitirá ver canales y programación en HD (High Definition o Alta Definición), la cual será el estándar 

mundial en televisión para el futuro. Además, desde ahora puede comenzar a grabar y pausar cuando quie-

ra sus programas favoritos y sin la necesidad de activar o contratar funciones o equipamientos especiales.        

TuVes HD, hoy te entrega la televisión del mañana.

Este Manual del Usuario lo guiará paso a paso a través de todas las funcionalidades y novedades de una 

forma fácil y simple.

BIENVENIDA
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Este equipo es un descodificador para la recepción 
de televisión digital y que adapta una señal de televi-
sión digital satelital a un televisor convencional o digi-
tal. Por lo tanto, independiente del televisor que posea, 
podrá recepcionar las señales de televisión digital de 
TuVes HD.

Este decodificador te permitirá acceder entre otros ser-
vicios; a una guía electrónica de programación, escu-
char canales de audio, juegos y resumen de conteni-
dos y lo más importante es que podrá ver señales de 
televisión digital HD (en alta definición*). 
Este equipo incorpora la función de grabación de vi-
deo digital (DVR/PVR), funcionalidad que le permitirá 
grabar y pausar  programación que se recepcionan a 
través de la señal de TuVes HD. Esta funcionalidad ope-
ra a través de un dispositivo memoria externa como 
una memoria USB (Pendrive) o disco duro externo (no 

incluidos en este Kit) y que se conectan al puerto USB.

* Es necesario para el completo aprovechamiento de 
la recepción de señales o programas en HD, el uso de 
un televisor de Alta Definición, Full HD o  HD Ready de 
720p, 1080i, 1080p, o resolución superior,  tipo LCD, Plas-
ma o LED.
 Un televisor SD o convencional, son equipos Estándar 
Definition y sintonizará una señal HD, pero mostrará la 
imagen con muy buena calidad, pero no en formato 
y calidad HD.

Para Empezar
1.1 Set Top Box o Decodificador HD

1
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4. LOOP OUT: Salida para conexión de otro decodificador en 
cascada.

5. M/E: Conexión maestro esclavo (no es puerto de red ni 
datos).

6. Y Pb Pr: Salida de Video Componente. Conexión recomen-
dada 2.

7. HDMI: Salida cable HDMI (Audio y Video Digital). Conexión 
recomendada 1.

8. COAXIAL S/PDIF: Canal de audio digital para sistemas de 
sonido envolvente.

9. VIDEO CVBS: Conector amarillo RCA de salida de video, 
funciona en paralelo con la conexión de Audio R y L (10) 
Conexión recomendada 3.

10. AUDIO R – AUDIO L: Salida de audio estéreo RCA. Co-
nexión recomendada 3.

11. TO TV: Conector de salida RF vía cable coaxial al televisor 
para canal 3 o 4.

12. ANT IN: Entrada de antena terrestre (antena para recep-
ción de señales abiertas o locales).

1. POWER ON/OFF: Interruptor para encender o apagar el 
decodificador.

2. AC IN: Cable de alimentación eléctrica para 100 a 240 V.

3. SAT IN: Conector de entrada para antena parabólica sa-
telital.

1. POWER de Encendido

2. Encendido / Standby

3. Verificador de Señal

4. Puerto USB

5. Lector de Smart Card

6. Sensor Control Remoto IR

7. Teclas del Panel Frontal:  CH +, CH-, 
vol + , vol - , Menu y OK 
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1.2 Control Remoto

1. POWER: Enciende y apaga el decodificador.

2. MUTE: Interrumpe el audio del equipo. Se debe pulsar 
nuevamente y restaura el volumen anterior. 

3. TV/RADIO: Cambia en la modalidad, canales de Radio o 
de Televisión.

4. FORMAT: Cambia el formato de Video de la salida hacia 
el televisor.

5. AUDIO: Selecciona el Audio del canal sintonizado.

6. REW: Retrocede la imagen de video que de un programa 
en vivo o un programa que se encuentre almacenado en su 
memoria externa.

7. PLAY/PAUSE: En modo PVR reproduce una selección. Mi-
rando un programa en vivo coloca o detiene la pausa. 

8. FFW: En modo PVR avanza el video.

9. PVR: Acceso al listado de grabaciones de la memoria ex-
terna.

10. STOP: Detiene la reproducción de un programa grabado.
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11. REC: Graba un programa en vivo.

12. CH    : Cambia los canales hacia arriba. En la guía EPG o 
en un menú recorre hacia arriba las opciones.

13. CH    : Cambia los canales hacia abajo. En la guía EPG o 
en un menú recorre hacia abajo las opciones.

14. VOL   : Disminuye el volumen. En la guía EPG o en un 
menú permite bajar un nivel en su selección.

15. VOL    : Aumenta el volumen. En la guía EPG o en un menú 
permite subir un nivel o fijar su selección.

16. OK: En el EPG o guía selecciona una opción. En emisión 
en Vivo muestra la lista rápida de canales.

17. MENU: Activa en pantalla el menú opciones.

18. EXIT: Sale de cualquier menú, regresando al último canal 
o pantalla visualizada.

19. INFO: En vivo muestra en pantalla un banner inferior con 
información de la señal y del programa.

20. GUIA: Pulsando una vez accede a la guía de programa-
ción.

21. FAV: Accede a lista rápida de favoritos.

22. TECLADO NUMÉRICO: Para acceder a canales pulsando 
el número de la señal. 

23. PGUP: Page up permite en una pantalla de la guía o en 
un listado de grabaciones del modo PVR subir en bloques 
de 5 señales o grabaciones.

ZOOM: En vivo o en modo PVR permite hacer Zoom pantalla.

24. PGDN: Page down permite en una pantalla de la guía o 
en un listado de grabaciones del modo PVR bajar en blo-
ques de 5 señales o grabaciones.

RECALL: En vivo salta a la señal anterior.
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1.3 SmartCard o Tarjeta Inteligente

La SmartCard o tarjeta inteligente es un dispositivo que va inserto en su decodificador y permite al equipo 
realizar las funciones de cliente. 

• Este elemento no deberá ser retirado nunca. 

• Evite que los menores jueguen con este elemento.
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Este kit incluye un cable de conexión tipo RCA y que funciona con la mayoría de los televisores, sin embargo, 
la calidad de la imagen se puede mejorar sustancialmente si se considera siempre la mejor opción según el 
tipo de televisor y conexión al set top box.

Si dispone de un TV de alta definición (LCD/Plasma/LED), la primera recomendación es usar un cable HDMI 
versión 1.3; si no tiene un cable HDMI disponible, puede conectar el set top box vía video componente YPbPr 
(no incluido), siempre y cuando el televisor así lo permita.

Si se trata de un TV convencional, debe utilizarse la conexión de video compuesto (RCA). Si el TV no dispone 
de entrada de video auxiliar, se puede utilizar la salida coaxial RF modulada desde el Set Top Box y sintonizar 
canal 3 o 4 en el televisor).

1.4 Conexiones
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Conexión vía video componente Y Pb Pr 
(Recomendado 2)

A continuación encontrará un ejemplo de cómo co-
nectar su Televisor con entrada de Video Componente 
(Y Pb Pr) y la salida de su decodificador. A través de 
estos tres cables (Rojo, Verde y Azul) se transporta la 
señal de video digital y necesariamente hay que co-
nectar el audio a través de un cable RCA L-R (Blanco 
y Rojo).

A continuación encontrará un ejemplo de cómo co-
nectar a un Televisor con entrada digital HDMI (reco-
mendada como la mejor entrada de video/audio di-
gital) y la salida HDMI de su decodificador TuVes  HD.

Conexion vía cable HDMI (Recomendado)
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Conexión vía cable Audio y Video RCA (A/V)

A continuación se muestra cómo conectar su Televisor 
con entrada de Video de Audio, Video RCA y la sali-
da de su decodificador, a través de estos tres cables 
Amarillo (Video) Rojo y Blanco (Audio R L). 

Conexión vía cable RF (Coaxial)

Los enchufes RF o cables coaxiales proporcionan una 
conexión dual, esto quiere decir que a través de un 
solo cable se realiza el transporte de video y Audio. Co-
necte su cable coaxial desde la salida coaxial “TO TV” 
y en su televisor en la entrada coaxial “IN o Antena In”.
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Para PAUSAR/RETROCEDER, recomendamos una me-
moria USB de mínimo 2 GB. 

Para GRABAR/AGENDAR GRABACIÓN recomendamos 
una memoria USB de 4 GB o superior o un disco duro 
externo (versión mínima USB 2.0) de la capacidad que 
se desee.

Principales Funciones del Equipo 

2.1 La Guía de Programación o EPG 
(Guía electrónica de Programación)

2

Para acceder pulse la tecla “GUIA” (el botón de color 
verde) en su control remoto y podrá visualizar en la 
pantalla la guía de electrónica de programación. Este 
equipo tiene una guía electrónica de programación 
(EPG – Siglas ingles) que provee información como: 
los programas de cada canal, tiempos de comienzo 
y finalización para todos los canales disponibles en su 
plan comercial, resumen de cada programa, principa-
les actores y calificación de programas.
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Pulse la tecla ROJA del control remoto, correspondien-
te a la función “Vistas” en el menú EPG, y visualizará 
el menú de “Barra de tiempos”. Dentro de las opcio-
nes de la barra de tiempos puede usar las teclas 
“qqVOLqq”para seleccionar “volver / tiempo actual / 
último programa o -30 / Siguiente programa o +0:30 / 
-2:00 / +2:00 / último día / día siguiente”. Pulse “CH   /
CH   ” para cambiar de canal.

Pulse la tecla AMARILLA en su control remoto para ver 
la información en detalle en cada ítem. Al presionar 
nuevamente el botón amarillo se despliega la venta-
na con las repeticiones, indicando las fechas y horas 
cuando el programa se transmitirá de nuevo Para salir 
pulse “Cancelar” (Botón Rojo) del menú.
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Para salir de la Guía (EPG) pulse “Exit”.

Pulsando la tecla VERDE del control remoto, correspon-
diente a la función “Recordatorio” del menú EPG, se 
puede abrir el menú de “Recordatorio”. El usuario pue-
de guardar un recordatorio  según diversas opciones 
disponibles.

2.2 Pausar la Televisión en Vivo

Para esta función es necesario tener conectado una 
memoria USB o disco duro externo en el puerto USB. 
Para pausar un programa en tiempo real, presiona 
Play/Pause en el control, esto hará que la imagen se 
congele indicándote el tiempo en que fue pausado el 
canal y el tiempo real de la transmisión. Usted puede 
pausar, adelantar rápido, retroceder rápido, retroceder 
lento o avanzar lento su grabación. 

Para reanudar se debe presionar nuevamente la tecla 
Play/Pause o es posible adelantar la línea de tiempo 
mediante el botón STOP para volver al tiempo real de 
la transmisión (señal en vivo).
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Con el dispositivo de almacenamiento conectado pul-
se la tecla REC del control remoto. Durante la graba-
ción, una ventana aparecerá en pantalla e informará 
el tiempo de grabación y el porcentaje de espacio 
ocupado en el pendrive. 

Para ver el desplazamiento de tiempo Pulse la tecla 
“INFO” tres veces. Puede usar las teclas “ppVOLpp” 
para moverse en la línea de tiempo de reproducción 
hacia atrás o hacia delante. Use la tecla “OK” para re-
producir el punto en el que se encuentra la reproduc-
ción.
También puede usar las teclas de “Pause / REW / FFW” 
para las funciones correspondientes.

2.3 Grabar en Vivo
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Para finalizar una grabación, presiona en tu control 
STOP y luego escoge “SI”. 

Al presionar el botón REC una vez comenzará la gra-
bación y durará por defecto 2 horas o hasta que uno 
lo apague, o hasta que se acabe el espacio en el dis-
co. Presiona REC por segunda vez, aparece una ven-
tana que dice “Duración”, donde es posible ajustar el 
tiempo que desees grabar.

Para acceder a tus grabaciones pulsa el botón PVR, 
donde tendrás las opciones de reproducirlas, borrar-
las o renombrarlas.

Nota: Una grabación se detendrá si se cambia de 
canal.
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Presiona el botón GUIA para acceder a la información 
de todos los canales y programas. Escoge el progra-
ma a grabar y presiona el botón REC para agendar tu 
grabación. Selecciona las veces a grabar: “Una Vez” o 
“Por Fecha” o “Todas”, valida el canal, la hora de co-
mienzo, duración del programa elegido y finalmente 
GUARDAR y EXIT. 

2.4 Agendar una grabación
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Al restar un minuto para comenzar una grabación 
programada, se levanta un banner indicando el tiem-
po restante, el N° y descripción del canal.

El programa agendado quedará marcado con un co-
lor verde.
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Presiona el botón MENU, escoge en menú “Señales”, la 
opción “Lista de señales de TV” y presiona “OK”. Activa 
la función BLOQUEO presionando el botón Rojo.

2.5 Control Parental

Función Bloqueo Activada
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Escoge el canal que se desea bloquear y pulsa la te-
cla “OK”. Ingresar la contraseña para bloquear la se-
ñal. Quedará el canal marcado con un candado.
Continua bloqueando canales presionando “OK” so-
bre el canal que desees restringir.

Símbolo de Bloqueo

Nota: La contraseña por defecto es “0000”
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Para terminar sólo presiona EXIT y selecciona “SI” para 
guardar los cambios.

Cada vez que alguien quiera ver un canal bloqueado 
con Control Parental, se solicitará ingresar la clave.
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FAV o Favoritos es un sistema que permite a cada inte-
grante que usa el servicio TuVes HD en un hogar, selec-
cionar un conjunto de canales y acceder a ellos de 
forma rápida y fácil.
Para crear un set de canales favoritos, presiona el bo-
tón MENU, escoge en menú “Señales”, “Lista de seña-
les de TV” y presionar “OK”. 

2.6 Creando Favoritos

Activa la función FAVORITOS presionando el botón 
Azul FAV.

Función Favoritos Activada
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Escoge el canal que deseas incorporar a FAVORITOS 
y presiona el botón “OK”. Puede asignar cada canal a 
cualesquiera de entre 8 grupos de favoritos mediante 
los botones de  “qqCHq ” y pulsando “OK” para poner 
la marca de favorito en el lado derecho del grupo de 
favoritos seleccionado. Esta marca asociará el canal 
actual al grupo de favoritos seleccionado.

Símbolo de Favoritos
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Para acceder a tus favoritos, en pantalla completa, 
pulse la tecla “FAV” y aparecerá una ventana de “Fa-
voritos” en la izquierda de la pantalla, la cual puede 
ver en la siguiente imagen:

Para terminar, sólo presiona EXIT y selecciona “SI” para 
guardar los cambios.
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En la ventana de “Favoritos”, puede seleccionar lo que 
desee pulsando las teclas “qqCHqq” y pulsando la te-
cla “OK” para seleccionar un grupo favorito.
En la ventana de “Favoritos N°”, usted puede mover-
se con las teclas “qqCHqq” y pulsar la tecla “OK” para 
seleccionar los canales favoritos. Pulsando las teclas 
“Page Up/Page Down” puede usar la función de “Su-
bir página / Bajar página”.  

También puede usar las teclas de “qqVOLqq”para se-
leccionar diferentes “Grupos favoritos”

Pulse la tecla “Exit” para salir de la ventana actual.
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AUDIO
En pantalla completa, pulse la tecla “AUDIO” para po-
der abrir la ventana de audio en pantalla.

2.7 Otras Funciones a través del Control Remoto

En esta ventana puede seleccionar entre las distintas 
pistas o idiomas de audio de un canal, si éste dispone 
de la funcionalidad de múltiples idiomas.

También puede ajustar la salida de audio del canal 
en Mono, estéreo, solo canal izquierdo o solo canal 
derecho.

INFORMACIÓN
En pantalla completa, pulse la tecla “INFO” para ver 
información por pantalla y en la ventana se mostrarán 
los parámetros del canal actual.

SELECCIÓN  TV/RADIO
Con esta función podrá alternar entre señales de vi-
deo y de audio. En modo TV, pulsando la tecla “TV/
RADIO” se puede cambiar al modo RADIO. En modo 
RADIO pulsando la tecla nuevamente se vuelve al 
modo TV.  

Es posible que los canales de audio no estén disponi-
bles en determinadas zonas y/o distribuidores.
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CANALES DE AUDIO O RADIO (Este servicio puede es-
tar habilitado o no según el País en que se acceda a 
Tuves HD)

El Set Top Box TuVes HD tiene la funcionalidad de trans-
mitir señales de música a través del televisor, entregan-
do al abonado distintos canales de audio de diferen-
tes géneros musicales 

LISTA DE CANALES TV
En pantalla completa o viendo la televisión en vivo, 
pulse la tecla “OK” que se encuentra al centro de su 
control remoto y automáticamente se despliega la lis-
ta de la totalidad de los canales disponibles.
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Pulse las teclas “qqCHqq” para moverse entre los ca-
nales y pulse la tecla “OK” para seleccionar y visualizar 
el canal elegido.

Use las teclas “Page Up/Down” para subir y bajar en 
bloque de página.

Pulse la tecla “Exit” para salir de la lista de canales.

PAGE UP/PAGE DOWN
Dentro de la lista de canales, pulsando las teclas 
“Page+/Page-”se puede ir a la página anterior y pos-
terior.

ZOOM
La tecla “ZOOM” permite ampliar la imagen que se 
está visualizando.

Pulsando la tecla “ZOOM” de nuevo la imagen se am-
pliará en las escalas de x1, x2, x4, x6, x8, x12 y x16.
Dentro de los modos de ZOOM x2 al x16 puede usar 
las teclas “qqVOLqq” y “qqCHqq” para desplazarse o 
recorrer a través de la imagen ampliada.
Pulsando la tecla “ZOOM” nuevamente la imagen se 
ampliará en las escala de ampliación.
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Al pulsar la tecla MENU del  control remoto se entra 
al menú principal del Set Top Box. Pulsando las teclas 
“qqCHqq”  se navega por los distintos submenús; Se-
ñales, Opciones de PVR (Grabaciones), Juegos, Op-
ciones de usuario o Instalación.
Pulse las teclas “OK” o “VOL   ” para entrar en el subme-
nú que desee.

Descripción del Menú 

3.1 Señales

3

Cuando  se pulsa la tecla “MENU” se entra al menú 
central apareciendo un  a imagen como la que aba-
jo se muestra. Aparecerá la imagen que se muestra a 
continuación y si pulsa las teclas “OK” o “VOL   ” para 
entrar a los submenú de “Señales”. 

En “Señales” pulse “qqCHqq” para moverse entre las 
opciones del menú; Lista de señales de TV, Lista de 
canales de Radio.



TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

32pág.

Cuando se entra al menú de “Lista de señales  de TV” 
aparecerá la siguiente ventana.

3.1.1 Lista de señales de TV

Puede moverse sombreando la selección usando las 
teclas “q CHq ” y luego pulsar “OK” para previsualizar 
el contenido del canal seleccionado en una ventana 
al lado superior derecho.

Pulse las teclas “Page Up/Page Down” para ir a la pá-
gina anterior y posterior.

Use las teclas “MENU” o “Exit” para volver al menú “Lista 
de canales de TV”.

 3.1.1.1 Bloqueo de canales

Esta función se describe en “Control Parental”. Diríjase 
al ítem 2.5 para los detalles.

3.1.1.2 Editar

Esta función permite cambiar el orden, cambiar el 
nombre y eliminar señales.
Pulse la tecla verde del control remoto, correspondien-
te a la función “Editar” del actual menú de pantalla.
Pulse “Exit” para salir del menú “Editar”. Si ha hecho al-
guna modificación, al salir se le preguntará si quiere 
guardar o no los cambios.
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Pulse la tecla roja del control remoto correspondiente 
a la función “Ordenar”. Use las teclas de “q CHq ” para 
mover el sombreado y pulse la tecla “OK” para selec-
cionar una de las 8 maneras de ordenar las señales.

Las ocho formas de ordenar son:

Nombre (A-Z): Ordena por orden alfanumérico                   
desde la A hasta la Z

Nombre (Z-A): Ordena por orden alfanumérico 
desde la Z hasta A

Abierto/Encriptado: Ordena los canales por codi-
ficados y no codificados. Los canales abiertos es-
tarán en la parte superior de la lista, y los codifica-
dos estarán en la parte inferior.

Bloqueados: junta los canales bloqueados y los 
ubica en la parte inferior de la lista.

Número de señal: Ordena segun el número de se-
ñal asignado por el proveedor del servicio.

    •  Ordenar HD/SD: Ordena los canales por HD/SD. HD es High 
Definition. SD es Standard Definition.

Favoritos: Ordena en primer lugar los canales fa-
voritos.

Por Defecto: Ordena los canales según el modo 
por defecto

• 

•

•

•

•

• 

•

•
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En el menú “Editar de canal”, pulse la tecla verde del 
control remoto, correspondiente a la función “Editar”, y 
después use las teclas  “q CHq ”  para mover el som-
breado. Finalmente, pulse la tecla “OK” para abrir la 
ventana de “Renombrar”. Aparecerá una imagen 
como el ejemplo siguiente.

    •  Editar

Pulse la tecla amarilla del control remoto, correspon-
diente a la función “Mayúsculas / Minúsculas” para 
cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Pulse la tecla roja del control remoto, correspondiente 
a la función “Borrar”, para borrar un carácter.

Pulse la tecla azul del control remoto, correspondiente 
a la función “OK”, para guardar los cambios.

Pulse la tecla “Exit” control remoto para cancelar la 
operación.
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    •  Borrar

Pulse la tecla azul del control remoto, correspon-
diente a la función “Borrar”, después pulse las teclas                 
“qqCHq ” para mover el sombrado, y pulse la tecla 
“OK” para poner una marca de borrado  en el lado 
derecho del canal sombreado.

NOTA: si elimina un canal, requerirá contactarse con 
la plataforma de atención al cliente para recupe-
rarlo.

Pulse la tecla “Exit” dos veces y seleccione “SI” para 
guardar.
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3.1.1.3 Mover 

Esta función permite cambiar la posición de uno o 
mas señales.

Pulse la tecla amarilla del control remoto, correspon-
diente a la función “Mover”, y después use las teclas 
“qqCHq ” para mover el sombreado y pulse la tecla 
“OK” para poner una marca. Aparecerá una “marca 
de movimiento” en el lado derecho del canal como se 
muestra en la imagen de arriba. 

Puede mover el canal marcado a la posición que de-
see usando las teclas “qqCHq ”. Pulse “OK” para con-
firmar su decisión.

3.1.1.4 Favoritos 

Esta función permite seleccionar un conjunto de ca-
nales y crear diferentes listas para acceder a ellos de 
forma rápida y fácil.

Diríjase al ítem 2.6 para los detalles.
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El funcionamiento y las configuraciones que se pue-
den realizar en la “Lista de señales de Radio” es la mis-
ma que la que para “Lista de señales de TV” y la única 
diferencia es que no hay señal de video, con lo que en 
la ventana de previsualización del lado derecho sólo 
se mostrará una imagen congelada.

3.1.2 Lista de Canales de Radio 

Para grabar televisión desde su Set Top Box, es nece-
sario tener un dispositivo de almacenamiento (memo-
ria USB o disco Duro) conectado en el puerto USB de 
su equipo, cuando esto sucede se podrá acceder al 
menú Opciones de DVR (Grabación).

Cuando entre en el menú de “Opciones de DVR” pre-
sionando en su control remoto la tecla MENU, se visua-
lizará una pantalla como la siguiente.

Pulse las teclas “OK” o “VOL   ” para entrar en “Adminis-
tración de grabaciones”. Use las teclas “qqCHq ” y la 
tecla “OK” para seleccionar los elementos del menú. 
Use la tecla “VOL   ” o “Exit” para volver al menú 
principal.

3.2 Opciones de DVR o Grabación 
de un Canal en Vivo
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Permite conocer y editar detalles de los programas 
grabados. Estando activo este submenú se podrán 
realizar distintos comandos o configuraciones como 
Bloquear un programa grabado, Borrar una grabación 
o Renombrar un programa o grabación realizada.

3.2.1 Administracion de grabaciones

Pulse la tecla verde del control remoto, correspondien-
te a la función “Bloquear” para bloquear un programa 
en el dispositivo USB de memoria externa.
Si desea quitar la marca de bloqueo de un programa, 
pulse la tecla de nuevo. El sistema le pedirá la clave. 
Una vez que introduzca la clave correcta éste cance-
lará el bloqueo del programa.

    •  Bloquear

Pulse la tecla azul del control remoto, correspondiente 
a la función “Borrar” para hacer una marca de borra-
do en el programa sombreado.
Púlsela de nuevo para quitar la marca de borrado.
Cuando salga del menú “Administración de graba-
ciones”, todos los canales marcados con la marca de 
borrado se borrarán automáticamente. 

    •  Borrar
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Pulse la tecla ROJA del control remoto, correspondien-
te a la función “Renombrar” en el menú de pantalla 
actual, para renombrar el programa sombreado. Esto 
hará que aparezca la ventana de renombramiento.
Puede usar la tecla Amarilla del control remoto, corres-

pondiente a la función “Mayúscula / Minúscula”  en el 
menú de pantalla actual para cambiar de mayúscu-
las a minúsculas.

Use la tecla Roja del control remoto, correspondiente a 
la función “Borrar” para borrar un carácter en el cursor.
Pulse la tecla Azul del control remoto, correspondiente 
a la función “OK”, para guardar los cambios.
Pulse la tecla Exit control remoto, para cancelar los 
cambios.

    •  Renombrar

3.2.2 Formatear memoria 

Vaya a “Formatear memoria” y pulse la tecla “OK”. Se 
mostrará la información de la memoria externa (dispo-
sitivo USB) como se muestra a continuación.

Pulse la tecla “OK” para formatear la memoria. 
El sistema le preguntará “¿Está seguro de que desea 
formatear la memoria?”. Si selecciona “FAT” o “NTFS” 
comenzará el proceso de formateo y si selecciona 
“Cancel”, entonces abortará la operación.



TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

40pág.

NOTA: al formatear la memoria, se borrarán TODOS los 
datos que contenga la unidad USB conectada al Set 
Top Box.

- El formato NTFS es adecuado cuando la unidad se 
utiliza en PCs con Windows y se requiera almacenar 
archivos de más de 4 GB. Es recomendado también 
si la unidad de almacenamiento es de gran tamaño 
(más de 32 GB).

- El formato FAT es compatible con PC y MAC. Reco-
mendado para unidades de almacenamiento meno-
res de 32GB. No permite almacenar archivos mayores 
a 4GB si se utiliza en un computador personal.

El Set Top Box funcionará con ambos formatos, siendo 
el rendimiento altamente dependiente de las carac-
terísticas propias de cada memoria USB o disco duro.
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Mueva el sombreado a “Configuración DVR” y pulse 
la tecla “OK”. Esto mostrará la configuración de “Pau-
sar en Vivo” (o desplazamiento de tiempo) como se 
muestra a continuación.

3.2.3 Configuración DVR a “Encendido / Apagado”. Cada vez se conecte un 
dispositivo de almacenamiento en el puerto USB, estas 
funciones se encenderán automáticamente.

Mueva el sombreado a “Saltar” y pulse  la tecla “OK”, 
de inmediato se mostrará “Salto” como se muestra en 
la siguiente imagen.

3.2.4 Saltar

Emplee las teclas “ppVOLpp” para cambiar la configu-
ración de “Pausar en Vivo”  y “Grabación Inteligente” 
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“Saltar” corresponde al intervalo con el cual se avan-
za o retrocede utilizando las teclas “ppVOLpp” en una 
grabación o en una pausa en vivo. Para usar esta fun-
ción se debe desplegar el banner de DVR/PVR (botón 
amarillo 3 veces durante una grabación/pausa en 
vivo).

Use las teclas “ppVOLpp” para cambiar el tiempo de 
salto. Las opciones son: 30 Seg, 1 min, 5 min, 10 min o 
30 min. 

Puede abrir la aplicación de Media Player para repro-
ducir los contenidos del dispositivo de memoria USB 
en Menú, Herramientas, USB. 

3.2.5 USB

La lista de reproducciones no se guardará cuando se 
desconecte del USB el dispositivo de almacenamiento 
o el equipo esté en stand by o apagado. 

El menú de USB se muestra como en la siguiente ima-
gen.

El menú USB se inhabilitará cuando no haya ningún 
USB conectado o valido en su equipo. 
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[1] Mostrar Lista

Poner el fichero seleccionado mediante la barra de 
desplazamiento, cuando se pulse el botón VERDE 
aparecerá “Añadir a lista de reproducción”, esto des-
aparecerá en un segundo aproximadamente, enton-
ces el fichero se agregará a la lista de reproducción 
de imagen.

Para realizar una selección de imágenes de una lis-
ta almacenadas en su dispositivo USB, mueva con el 
cursor hasta ubicarse sobre los nombres de archivo 
correspondiente a ellas “qqCHq ” y luego presione la 
tecla “6” del control remoto, correspondiente a la fun-
ción “Agregar a lista”.  Para revisar qué imágenes han 
sido cargadas en las lista, presione la tecla “1”.
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[2] Repetición

Todos los ficheros de imágenes del actual directorio 
se añadirán a la lista de reproducción de imágenes 
pulsando la tecla “2”, este mensaje desaparecerá en 
segundos.

Tecla Roja: Si se pulsa la tecla ROJA del control re-
moto estando en esta pantalla, realizará la función 
“Reproducción” y comenzará a buscar una imagen 
para reproducir. Se visualizará una imagen si se pul-
sa la tecla “OK”. Se retorna al menú USB si la repro-
ducción finaliza o cuando se pulsa la tecla “Exit”.

Tecla Amarilla: Borra la imagen seleccionada.

Tecla Azul: Si se pulsa la tecla AZUL del control remo-
to, correspondiente a la función “Borrar”, se borra-
rán  todas las imágenes de una lista de reproduc-
ción, pero el sistema le preguntará “¿Está seguro?” 
antes de finalizar la operación, si selecciona “SI”, se 
borrarán todos los ficheros de la lista de reproduc-
ción y la ventana se cerrará.

Tecla Verde: Cambia el modo de reproducción. Las 
opciones son: Secuencial, Aleatorio, Simple, Repeti-
ción o Repetición de todo

Por favor seleccione el tipo de repetición:

Cambia el modo de reproducción. Las opciones son: 

Secuencial, Aleatorio, Simple, Repetición o Repetición 
de todo.

• 

•

•

•

Sólo reproducir la imagen seleccionada. 

Reproducir todas las imágenes en la carpeta  
actual. 

Reproducir cíclicamente todas las imágenes 
de la carpeta actual.
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[3] Configuración “ppVOLpp”, en la siguiente tabla se muestran todas 
las opciones.

Es posible elegir entre diferentes opciones de Slide-
Show, moviéndose con “qqCHq ”  / “ppVOLpp”

DescripciónElemento Opciones

Determina cuánto tiempo tardará en 
pasar a la siguiente imagen de la lista.

Slide Show 0~10Seg.

Determina si se repite o no la lista.Repetición 
Slide Show

Off/On

Define a través de qué conexión se mos-
trarán las fotografías. Debe seleccionar 
la que corresponda según la conexión 
física realizada entre su TV y el decodi-
ficador:

“CVBS” para conexión A/V (RCA) y RF 
(RF to TV canal 3/4).
“HDMI” para conexión de videocompo-
nente YPbPr o HDMI.

Refiérase al punto 1.4 de este manual 
para obtener más información sobre las 
conexiones.

Norma Salida CVBS/HDMI

Use las teclas “qqCHq ” para mover la barra de des-
plazamiento y elija una opción mediante las teclas 

Operación del menú : Guardar/Salir
Mueva la barra de desplazamiento al icono de guar-
dar, pulse “OK” para guardar un fichero, seleccione 
Exit, y pulse la tecla “OK” para salir sin guardar.
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[4] Ordenar

Presionando “4” es posible ordenar según distintos cri-
terios o modos: Defecto, Nombre (A-Z), Nombre (Z-A), 
etc.

3.2.6 Remover el USB de forma segura (IMPORTANTE)

En “Opciones de DVR” encontrará “Remover el USB de 
forma segura”, si usted NO realiza este procedimiento 
los datos almacenados podrían perderse y el deco-
dificador, como el dispositivo de almacenamiento ex-
terno, podrían sufrir daños serios. Cada vez que dese 
desconectar la memoria externa del puerto USB, de-
berá realizar este procedimiento.
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3.3 Juegos

Cuando entre en el menú “Juegos”, verá 3 juegos: Te-
tris, Othelo y Sudoku.

Al mostrar este mensaje, es seguro retirar el dispo-
sitivo USB.
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3.3.1 Tetris 1. Mueva el sombreado a “configuración y use las te-
clas “ppVOLpp” para seleccionar la dificultad del jue-
go (velocidad).

2. Mueva el sombreado a “Comienzo” y pulse “OK” 
para comenzar el juego.

3. Mueva el sombreado a “Cancelar” y pulse la tecla 
“OK” para salir del juego.

4. Iniciar el juego:

•  “ppVOLpp” Mueve la figura de izquierda a derecha

•  “CH ” Rota en el sentido de las agujas
    del reloj. 

•  “CH ”  Caída más rápida.

•  “OK” Pause/Jugar el juego.

•  “Exit”  Salir del Juego.
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3.3.2 Othello

1. Mueva el sombreado a “Configuración” y pulse las 
teclas “ppVOLpp” para seleccionar el nivel del juego.

2. Mueva el sombreado a “Comienzo” y pulse la tecla 
“OK” para comenzar el juego.

3. Mueva el sombreado a  “Cancelar” y pulse la tecla 
“OK” para salir del juego.

4. Comenzar a jugar:

•“qqCHq ” /“ppVOLpp”  Use las teclas de flecha para 
guiar la jugada.

•“OK”  Establece jugada.

•“Exit”  Salir del juego.
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 3.3.3 Sudoku

1. Mueva el sombreado a “Configuración” y pulse las 
teclas  “ppVOLpp” para seleccionar el nivel del juego.

2. Mueva el sombreado a “Nuevo Juego” y pulse la 
tecla “OK” para comenzar el juego.

3. Mueva el sombreado a  “Cancelar” y pulse la tecla 
“OK” para salir del juego.

4. Comenzar a jugar:

• “ppVOLpp”/“qqCHq ” Use las teclas de flecha para 
guiar la jugada.

• “OK”  Establece jugada.

• “Exit”  Salir del juego.
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3. 4. Opciones del usuario

Cuando entra en el menú de “Opciones del usuario”, 
podrá ver una pantalla como la siguiente. 

3.4.1 Idioma

Cuando entre en el menú “Idioma”, se mostrará una 
pantalla como la siguiente:

Idioma: pulse las teclas “ppVOLpp” para elegir el idio-
ma de menús. Las opciones disponibles son: Inglés, 
Francés, Alemán, Ruso, Árabe, Portugués, Turco, Espa-
ñol, Polaco e Italiano.
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Cuando entre en el menú de “Configuración de Siste-
ma de Video”, podrá ver la pantalla adjunta:

Teletexto: Se puede seleccionar un idioma para el te-
letexto.

Si la señal contiene este lenguaje, se podrá ver.
Use la tecla “Exit” para volver del menú “Opciones de 
Usuario”.

3.4.2 Configuración de Sistema de Video

•  Manual (Recomendado)

En el modo “Manual”, se habilita las opciones “resolu-
ción de video” y “modo de aspecto”, y se aplica en las 
salidas la configuración indicada en éstas.

Resolución de Video: fija la salida del decodificador a 
una de las siguientes opciones, la cual debe elegirse 
de acuerdo a su TV y a la conexión realizada: 
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Tipo de ConexiónResolución Tipo de TV / País

TVs convencionales de tubo (CRT) en Chile, Perú, Bolivia

TVs convencionales de tubo (CRT) en Argentina, Paraguay, Uruguay

TVs convencionales de tubo (CRT) en Brasil

TV enhanced definition en Chile, Perú, Bolivia

TV enhanced definition en Argentina, Paraguay, Uruguay

TV digital High Definition LCD o Plasma (HD Ready)

TV digital High Definition LCD, Plasma o LED (Full HD)

RCA A/V o RF (canal 3/4)

RCA A/V o RF (canal 3/4)

RCA A/V o RF (canal 3/4)

VideoComponente Y Pb Pr

VideoComponente Y Pb Pr

HDMI o VideoComponente Y Pb Pr

HDMI o VideoComponente Y Pb Pr

NTSC

PAL-N

PAL-M

480p

576p

720p

1080i

Las opciones NTSC y PAL-N son las indicadas para TVs convencionales. 

Las señales de alta definición se apreciarán como tal solamente con los modos 720p/1080i, a través de una 
conexión HDMI o Y Pb Pr en un TV digital compatible.

La resolución de video también se puede cambiar al pulsar el botón “FORMAT” del control remoto, estando en 
el modo de TV en vivo. Presiónelo una vez y se desplegará en pantalla la configuración actual. Presiónelo dos 
veces y cambiará, en forma cíclica, a la siguiente opción de resolución.

Si ha configurado una opción de resolución incompatible con su TV, resultando en algún mensaje de error del 
mismo, pérdida o distorsión de la imagen, puede salir del menú a ciegas presionando 4 veces la tecla EXIT del 
control remoto y luego utilizar la tecla FORMAT hasta que vuelva a visualizar correctamente la imagen en su TV.
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 Cómo se verá        Tipo de TV Configuración
Recomendada

•

•
Canales SD llenarán la pantalla sin distorsión.

Canales HD presentarán barras negras en la parte superior e inferior de la                 

pantalla, para mantener la proporción de imagen sin distorsión.

Convencional (CRT)

Modo de Aspecto: esta configuración define cómo se ajustará el contenido (imagen) de los canales del ser-
vicio dentro de la pantalla de un TV convencional o dentro de una pantalla ancha digital. Los ajustes de este 
parámetro determinarán si la imagen se mostrará con franjas negras preservando su forma o si se realizará un 
ensanchamiento de la misma para llenar la pantalla.

• Auto (para usuarios avanzados): Es posible configurar la salida de video del Set Top Box en modo “Auto”, de 
tal forma que ésta se ajuste automáticamente al formato del canal, tanto en resolución como en relación de 
aspecto. Esta configuración podría generar incompatibilidad con TVs LCD/Plasma antiguos, así como también 
una ligera demora en el cambio desde un canal SD a un canal HD y viceversa. La ventaja de esta opción es 
que permite que sea el TV u otro dispositivo externo quien realice los procesos de escalamiento y ajuste de 
imagen. 

4:3 LB

Convencional (CRT) 4:3 PS Canales SD llenarán la pantalla expandiéndose hacia los lados.

Canales HD se verán en pantalla completa sin distorsión.

•

•

Canales SD llenarán la pantalla sin distorsión.

Canales HD serán recortados a los lados para encajar la imagen en la pantalla 

del TV convencional.

•

•
LCD, Plasma o LED 16:9 FS

Canales SD presentarán barras negras a los costados para evitar el ensancha-

miento y mostrarse sin distorsión

Canales HD se verán en pantalla completa sin distorsión.

•

•

LCD, Plasma o LED 16:9 PB



TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

55pág.

La salida BS significa que el sistema no decodificará 
las pistas AAC-HE o MPEG2, y enviará directamente el 
flujo de datos AAC o MPEG2 como RAW a los puer-
tos SPDIF y HDMI. Esta opción es la indicada cuando 
se desea utilizar un sistema de sonido envolvente 5.1. 
Se requerirá eso sí que el TV con HDMI y/o el sistema 
Home Theather sean capaces de decodificar el audio 
AAC-HE para que funcione correctamente.

Auto significa que el sistema detectará si el TV con 
HDMI puede decodificar AAC-HE y para determinar el 
modo de salida de audio digital. Si el TV HDMI puede 
decodificar AAC, el sistema solo enviará datos de au-
dio RAW comprimidos, si el TV HDMI puede decodificar 
únicamente LPCM, el Set Top Box decodificará de AAC 
o LPCM a LPCM y después lo enviará.

Pulse la tecla “Exit” para salir del menú  “Configuración 
de Sistema de Video”.

El Sistema RF y el Canal RF se usan para que el usua-
rio fije la salida del modulador RF, canal 3 o 4 de la 
banda VHF, y modo de sistema de TV. Si su televisor es 
demasiado antiguo como para soportar CVBS (RCA), 
YPbPr o HDMI, usted puede usar el cable RF (coaxial) 
de TV para conectar la salida “To TV” del STB a la en-
trada de Antena de su TV. De este modo, visualizará el 
contenido y menús del servicio a través del canal 3 o 
4 de su TV.

La Salida de Audio Digital es para establecer el modo 
de salida de audio, tanto SPDIF y HDMI. Tiene las op-
ciones de salida LPCM, Salida BS y Auto. Para selec-
cionar las opciones en el menú circular, use las teclas                    
“   VOL p”.

Salida LPCM significa que el Set Top Box descomprimi-
rá las pistas de audio digital AAC-HE, MPEG2 o PCM 
para convertirlas en LPCM Stereo, el decodificador de 
audio digital o TV HDMI obtendrá los datos de audio 
digital LPCM. Este es el modo estándar y compatible 
con todos los TVs HDMI.



TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

56pág.

Cuando entre en el menú de “Configuración del Nivel 
de Audio”, se podrá elegir entre cambiar el volumen 
en forma independiente a cada canal, o activar el 
control de “Volumen Único Máster” que mantiene el 
nivel de control de volumen constante para todos los 
canales.

3.4.3 Configuración del Nivel de Audio

La opción de volumen independiente por canal per-
mite que el usuario pueda nivelar manualmente los 
distintos canales a una misma intensidad (percibida), 
para luego controlar el volumen general desde el TV.

Si desea controlar el volumen desde el decodificador, 
manteniendo fijo el nivel del televisor, utilice “Volúmen 
único máster”.

Este menú permite establecer los niveles de brillo, con-
traste y saturación del video a través de las salidas 
HDMI o YPbPr. No tiene efecto sobre las salidas A/V 
CVBS (RCA) o RF.

3.4.4 Ajustes de Brillo y Contraste

Pulse la tecla “Exit” para salir del menú  “Apariencia 
de menús”.
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Seleccione la opción “Configuración de Recordato-
rios” y pulse la tecla “OK” para entrar en el menú de la 
lista de Recordatorios.  En este menú se mostrarán los 
eventos de grabación y/o recordatorio que Ud. haya 
creado desde la Guía de Programación. Podrá revi-
sarlos, modificarlos o eliminarlos, o también crear un 
evento nuevo en forma manual.

3.4.5 Configuración de Grabaciones y Recordatorios

Puede usar las teclas “qqCHq ” para seleccionar un 
evento, después pulse la tecla “OK” para abrir el menú 
del Recordatorio  elegido. 
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Apagado: en un evento previamente programado, al 
poner en “apagado” y luego guardar, se elimina dicho 
evento. Si se desea crear un evento nuevo, seleccione 
uno de los dos modos de repetición descritos a con-
tinuación.

Una vez: El evento se graba en el día, horario y canal 
establecidos. Terminada la grabación el evento agen-
dado se elimina, quedando la grabación disponible 
en la unidad USB y accesible desde el menú “Adminis-
trador de grabaciones”

Cada Día: Genera una grabación nueva todos los días 
en el horario y canal establecidos. Las grabaciones 
diarias estarán disponibles en la unidad USB y accesi-
bles desde el menú “Administrador de grabaciones”. 
El decodificador seguirá grabando todos los días en 
el horario programado hasta que se elimine el evento 
poniendo en el modo de repetición la opción “apa-
gado”. Si utiliza esta opción sin supervisión se podría 
llenar rápidamente la capacidad de la unidad USB.

[1] Modo Repetición

Indica si el evento corresponde a una Grabación o un 
Recordatorio.

[2] Grabación/Recordatorio

Pulse la tecla “OK” para entrar en la lista de canales y 
seleccionar el canal que se quiere establecer.

[3] Canal

Use las teclas numéricas para introducir la fecha de 
inicio de la grabación o recordatorio.

[4] Fecha

Use las teclas numéricas para introducir la hora de 
comienzo del recordatorio. Al llegar la hora, indepen-
dientemente que el sistema esté en modo stand by o 
en modo reproducción, el equipo cambiará automá-
ticamente al canal que usted quiere ver o se activará 
la grabación del mismo, según la selección.

[5] En Tiempo
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Tras establecerse la hora definida para la opción “Du-
ración”, una vez llegado ese momento, el sistema se 
conmutará al estado en el que se encontraba antes 
de iniciarse el evento. Es decir, si el decodificador esta-
ba apagado antes de empezar, se apagará automá-
ticamente una vez termine. Si el equipo estaba encen-
dido, volverá al canal en el que se encontraba antes 
de comenzar el evento.

[6] Duración

Desplace el sombreado al botón de “Guardar” y 
pulse la tecla “OK” en el control remoto para guar-
dar la configuración del nuevo evento. Seleccione 
“Cancelar” o pulse la tecla “Exit” para cancelar la 
operación.

En la línea de “Bloqueo con contraseña”, pulse la te-
cla “OK”, aparecerá un dialogo para introducir la cla-
ve. La clave por defecto es “0000”. Cuando introduzca 
la clave correcta, visualizará en la siguiente pantalla:

3.4.6 Bloqueo con contraseña
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El menú de bloqueo determina si los usuarios han de 
introducir una clave para entrar en los menús de “Pro-
gramas, Opciones de DVR, Opciones del usuario, Ins-
talación”. Si se establece “Encendido” en el menú de 
“Bloquear menús”, estarán bloqueados y si se estable-
ce “Apagado” estarán desbloqueados.

El “Bloqueo de Canales” determina si el usuario ha de 
introducir clave para visualizar un determinado canal 
o no. Si se establece “Encendido”, al poner un canal 
con marca de bloqueo aparecerá una ventana pre-
guntando por la clave. Si se establece “Apagado”, la 
función de bloqueo estará invalidada.

3.4.7 Configuracion de Banner

“Nueva Contraseña” se utiliza para cambiar la con-
traseña; Usted puede introducir una nueva contra-
seña usando las teclas numéricas. Tras ingresar los 4 
números, el sombreado se irá directamente a “Confir-
mar contraseña” y le pedirá que confirme su nueva 
clave. Si la clave es correcta, la pantalla mostrará el 
mensaje:“Almacenando los datos, por favor, espere”, 
cuando finalice la grabación volverá al menú. 

Pulse la tecla “Exit” para volver al menú anterior.

Cuando entre en el menú de “Configuración de Ban-
ner”, visualizará la siguiente pantalla:

Persistencia de Banner: Cuando cambie canales en 
pantalla completa, o cuando presione la tecla INFO, 
aparecerá una barra de  información acerca del ca-
nal en la parte inferior de la pantalla. La persistencia 
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La posición del banner en la pantalla estará dada 
por el N° seleccionado y que fijará la ubicación del 
banner más arriba o abajo. 

del Banner se refiere al tiempo de permanencia de 
esta información en pantalla, antes de que desapa-
rezca automáticamente. Use las teclas de “   VOL p” 
para establecer el tiempo que desea mantener dicho 
banner en pantalla. El rango de duración de de 1 se-
gundo hasta 10 segundos.

3.4.8 Favoritos

Transparencia de Banner: Permite ajustar el nivel de 
transparencia de los menús y banners sobre el video. 
Use las teclas de “   VOL p”  para seleccionar los niveles 
e transparencia, hay 5 niveles: 10%, 20%, 30%, 40% y Off 
(sin transparencia).

Cuando entre en el menú  de “Favoritos”, se visualizará 
una pantalla como la siguiente. 

Pulsando la tecla “OK”, puede renombrar el nombre 
de grupo de favorito. Esto mostrará una ventana de 
diálogo como el siguiente: 
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Pulse la tecla AMARILLA del control remoto para cam-
biar entre mayúsculas y minúsculas.

Pulse la tecla ROJA del control remoto para borrar un 
carácter en el cursor.

Pulse la tecla AZUL del control remoto para guardar 
cambios.

3.4.9 Información de Firmware

El menú “Información de Firmware”, muestra la versión 
y la fecha de creación de los elementos del Firmware, 
tales como: “Bootloader, Maincode, Radioback, De-

Para la creación de grupos de canales favoritos, re-
fiérase al punto 2.6 de este manual
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fault db, User db”. No manipule o intente  modificar 
estos valores.

3.4.10 Información de CAS 

Para servicios de mantenimiento. La información mos-
trada aquí le será de utilidad cuando requiera soporte 

Esta pantalla será útil para el mantenimiento y el 
soporte técnico. 

3.4.11 Restaurar valores de usuario

Las opciones que volverán al valor predeterminado in-
cluyen: resolución de video, brillo y contraste, modo de 
aspecto, ajustes de volumen, entre otros.

Esta operación restaurará la configuración de usua-
rio original. Seleccione “SI” para continuar.

técnico para su servicio.
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Resolución de Problemas 
4.1 Soluciones

4

SugerenciaProblema Posible Causa

Comprueba los niveles de calidad presionando Amarillo + 
Amarillo + Azul.

Verificar que el cable proveniente de la antena esta correcta-
mente conectado en SAT IN

Verificar si el decodificador primario o principal está energiza-
do y con señal.

Comprueba que la antena y el LNB están limpios y correcta-
mente ajustados. Si detecta alguna anomalía NO MANIPULE LA 
ANTENA O LNB, contáctese con la plataforma de atención al 
cliente.

Aparece mensaje 
“Sin Señal”

Problemas de Recepción de la señal

El STB no 
enciende 

El STB no está conectado correcta-
mente

El Switch posterior del STB está en OFF

Asegure que el STB está conectado a una fuente de energía 
operativa.

Verificar que el Switch (interruptor) del panel trasero del STB 
está en posición On (I)

Verifique que nada obstruya la recepción de los comandos del 
control remoto.

Reemplace las baterías del control remoto

Un objeto bloquea la línea vista entre 
el STB y el control remoto

Es necesario cambiar las baterías del 
control remoto

El control remoto 
no funciona
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SugerenciaProblema Posible Causa

Verifique el tipo de conexión y seleccione la entrada 
adecuada

No se ven los canales 
aun cuando el STB está 
encendido

El STB no se encuentra conectado a 
la televisión

Aparece “Señal no habili-
tada” de canales contra-
tados

La Smartcard no está correctamente 
insertada.

Inserte nuevamente la Smartcard

Presiona “OK” sobre el canal para cargar la informa-
ción

No se ha cargado la informaciónLa guía está vacía para 
algunos canales

Inserte nuevamente la SmartcardSmartcard mal insertadaLa imagen se congela

Problema del Software Apagar STB desde el Switch OFF en el panel trasero, 
esperar 10 segundos y encender

Ingresar al Menú, Opciones de DVR y activar Pausar 
en vivo y Grabación Inteligente.

Problemas de ConfiguraciónSTB no graba y / o  no 
pausa

Memoria Externa sin espacio Verificar el espacio libre de la memoria, el mínimo de 
espacio es 1GB

Imagen en blanco negro 
o sin colores completos

Revisar conexión de STB al televisorProblema de Conexión

Si está conectado con cable RCA (video compues-
to): La resolución de video debe ser NTSC / 480p

Incorrecta Configuración de Video

Si está conectado con cable RGB (video componen-
te Y,Pb, Pr): La resolución de video debe ser 720p

Si está conectado con cable HDMI: La resolución de 
video debe ser 1080i
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FUNCIÓN

4.2 Cuidados y Mantenimiento

Este receptor digital está diseñado para la recepción 
de transmisiones de televisión DVB vía satélite. Una se-
ñal de satélite emitida profesionalmente es un requi-
sito indispensable para la correcta recepción de pro-
gramas de satélite.

ATENCIÓN! Instrucciones de Seguridad

Es importante que usted lea y comprenda este Ma-
nual antes de intentar la utilización de este Set Top Box 
o decodificador digital. Si usted no presta atención 
a las instrucciones, puede causar daños al STB y po-
ner en riesgo su vida, su salud y la de los potenciales 
usuarios. El fabricante no se responsabiliza por los da-
ños causados por el STB y que resulten de la no lec-
tura de este Manual. En caso de dudas, le sugerimos 
que consulte a los  profesionales de la compañía que 
le provee el servicio de televisión pagada.

Asegúrese que los cables y conectores estén puestos 
de manera tal que nadie los pueda dañar o puedan 
entorpecer  el libre tránsito de las personas. Utilice so-
lamente enchufes eléctricos de pared que se encuen-
tren en perfectas condiciones, ya que conexiones en 
malas condiciones pueden generar riesgo de incen-
dio!

Mientras se encuentre encendido este STB, no remue-
va el cable de alimentación del receptor para evitar 
recibir una potencial descarga eléctrica. Si va a utilizar 
alargadores, asegúrese de que los mismos estén certi-
ficados para tal efecto.

Nunca abra este Set Top Box o decodificador!
Con el STB abierto hay peligro de electrocución! Todos 
los posibles reclamos contra el fabricante expiran si el 
receptor es abierto o violentado. Recuerde además, 
siempre desconectar el receptor antes de limpiarlo su-
perficialmente (en seco) o al conectarlo a otro equi-
pamiento. Apagar este decodificador no es suficiente, 
ya que algunas partes pueden seguir conteniendo 
electricidad y producir una potencial descarga eléc-
trica.



TuVes HD  MANUAL DE USUARIO

67pág.

Evite que productos líquidos penetren dentro de su 
receptor. Evite utilizar limpiadores líquidos, ya que los 
mismos pueden causar daños internos y externos a la 
unidad y poner en riesgo su vida! Asegúrese de que 
nadie coloque floreros u otros recipientes que conten-
gan líquido sobre el receptor. Si sucede lo anteriormen-
te descrito, no manipule el decodificador e informe a 
su proveedor de televisión esta situación para recibir 
asistencia.

En caso de tormenta eléctrica, por favor desconecte 
el STB para evitar daños en el mismo en el potencial 
caso que caiga un rayo. En caso de que la tormenta 
sea dentro del área de su residencia, por favor no to-
que el STB! Tocarlo pondría en peligro su vida. Por lo 
mismo, no permita que los niños jueguen cerca del 
receptor u operen este STB sin la debida vigilancia de 
un adulto. Los menores suelen desconocer el peligro 

que emana de este tipo de STBs y de las indicaciones 
expresadas en este manual. Comente estas adverten-
cias con entorno inmediato!

Para limpiar el receptor, desconéctelo y utilice solo un 
paño seco. En ningún caso utilice limpiadores líquidos 
o en spray.

Nunca obstruya las áreas de ventilación! En especial, 
no coloque sábanas, manteles u otras telas sobre el 
STB y evite colocar el STB sobre alguna tela. El hacerlo 
podría causar que el STB se sobrecaliente y cause un 
incendio, se encuentre o no en funcionamiento.

Cerciórese de que el receptor no esté cerca de una 
fuente de calor como ser un calefactor o al sol. Deje 
suficiente espacio a su alrededor como para que el 
mismo tenga una adecuada ventilación (al menos 15 
cm. de cada lado) y refrigeración natural.
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ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo 
de incendios o descargas eléctri-
cas, no exponga este STB a la lluvia 
ni a la humedad. El STB no deberá 
exponerse a goteos o salpicadu-
ras, y no se deberán colocar obje-
tos que contengan líquidos sobre o 
cerca (ej. Floreros, bebestibles).

¡PRECAUCIÓN!
Peligro de Descarga Eléctrica
¡NO ABRIR¡

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de 
una descarga eléctrica, nunca  retire 
la carcasa, tapas ni partes. Este STB no 
contiene piezas o partes que el usuario 
pueda reparar o reemplazar. Sólo pro-
fesionales calificados pueden hacer 
mantenimiento.

DISPOSAL

European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
Nunca bote su decodificador o STB en un recipiente de residuos o en un basurero normal. Consulte con las 
autoridades de su ciudad sobre las prácticas correctas de cuidado del medio ambiente. 
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Receptor

Características Técnicas5

Ancho de Banda en FI 

Alimentación de LNB

Controlador de LNB 

Controlador de DiSEqC

Symbol rate 

Forward Error Correction (FEC)

Relaciones de Aspecto

Resolución de Video

Modos de Audio

950 MHz ~ 2150 MHz

13/18V, 550mA

22 KHz ± 2 KHz

Version 1.0

2 ~ 45 MS/s

1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10

4:3 letterbox, 4:3 PanScan, 16:9

720 x 576 (Pal-N) (50Hz), 720 x 480 (PAL-M, NTSC) (60Hz),  1280 x 720 (60Hz), 1920 x  1080 (60Hz)

Izquierdo, Derecho, Estéreo, Digital AAC

LNB IF entrada 

RCA (Video CINCH)

COAXIAL

Puerto HDMI

YPbPr 

USB

Typ F, IEC 169-24

CVBS

Salida de Audio Digital

Conexión para transmisión de señales de audio y video digitales

Salida por componentes

Puerto USB

Opciones de Conexión

Corriente Alterna Domiciliaria

Fuente de Alimentación
100-240 V ~, 50/60 Hz
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