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mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA

La imagen del rayo dentro del 
triangulo equilátero alerta al 
usuario de “voltaje peligroso” e 
intenta prevenir de un riesgo de 
descarga eléctrica. 

Advertencia:
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 
nunca abra el receptor usted mismo. La 
manipulación debe darse solamente por 
personal cualificado. 

El signo de admiración 
dentro de un triángulo 
equilátero alerta al usuario 
de una acción importante.

Advertencia:
- El aparato no debe ser expuesto a gotas o salpicaduras ni deben colocarse sobre éste objetos que contengan 
líquidos, tales como vasos.
- No exponga el aparato a fuentes de llama viva, tales como velas encendidas. De lo contrario, existe peligro de 
incendio.
- El equipo debe de estar conectado a una fuente de alimentación con las características descritas en el manual de 
usuario o como esta indicado en el equipo. Si usted no está seguro del tipo de características de la red eléctrica de 
su hogar (por ejemplo 120 o 230 V), consulte con su distribuidor local o con su compañía eléctrica.
- No abra el equipo o toque las partes internas del mismo. Consulte con su distribuidor local para recibir asistencia 
técnica si es necesaria la apertura del equipo.
- El enchufe se utiliza como elemento de desconexión de la red, este elemento debe ser accesible fácilmente. 
- Preste atención a los aspectos medio ambientales derivados de la eliminación de la batería.
- La batería del mando a distancia no debe ser expuesta a calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- El encargado de mantenimiento tiene que utilizar el tornillo indicado en la placa posterior.
- Asegúrese que el equipo dispone de una distancia mínima de 5 cm a su alrededor para garantizar la suficiente 
ventilación del mismo.
- Asegúrese que no se impide la correcta ventilación del equipo cubriéndolo con objetos tales como periódicos, 
manteles, cortinas, etc. 
- Use el equipo en climas moderados (no en climas tropicales).
-No abra el equipo para evitar la exposición del mismo a la radiación.

Limpieza del equipo: Una vez el equipo esté desconectado de la red eléctrica, usted puede limpiar el chasis, el 
panel frontal y el mando a distancia con un paño suave humedecido ligeramente con una solución de detergente.

Accesorios: No inserte ningún accesorio o equipo sin el consentimiento del fabricante. Tal acción puede ser riesgo 
de incendio, electrocución u otros daños personales.

Ubicación: Las ranuras y aberturas del chasis están diseñadas para garantizar una correcta ventilación y para evitar 
un recalentamiento del equipo. No bloquee estas aberturas ni permita que sean bloqueadas por situar el equipo 
en ubicaciones tales como una cama, un sofá u otras superficies similares, tampoco debe estar situado sobre un 
radiador o sobre una fuente de calor.

Protección del cable de alimentación: Sitúe el cable de alimentación fuera del paso, donde no pueda ser pisado. 
Por favor, preste especial atención a las clavijas, contactos y al punto donde el cable sale del equipo.

Entrada de líquidos y objetos: Nunca coloque objetos de ningún tipo en las aberturas del equipo, ya que podrían 
tocar puntos peligrosos de tensión o cortocircuitar diferentes componentes que podrían provocar un incendio o una 
descarga eléctrica. No derrame ningún liquido en el equipo. 

Nota: Se puede formar humedad dentro del equipo en las siguientes condiciones: 
Cuando el equipo pasa repentinamente de un ambiente frío o una habitación con aire acondicionado a un ambiente 
cálido.
Inmediatamente después que una fuente de calor o estufa haya sido encendida.
En una entorno con mucho vapor o muy húmedo. 
Si se produce algún tipo de humedad dentro de la unidad, es posible que no funcione correctamente. Para solucionar 
este problema, conecte la alimentación y espere dos horas para que la humedad se evapore.

Recambios: Cuando alguna de las partes del equipo necesite ser reemplazada, el usuario debe asegurarse que el 
servicio técnico utiliza las piezas de recambio especificadas por el fabricante o con las mismas características que 
la pieza original. El reemplazo desautorizado de alguna de las piezas puede suponer riesgo de incendio, descarga 
eléctrica u otros peligros.

Comprobaciones de seguridad: Después del mantenimiento y reparaciones realizadas, el usuario debe solicitar 
al servicio técnico una comprobación general de seguridad para garantizar que la máquina está en las condiciones 
apropiadas.
En caso de que el receptor esté sometido a cambios bruscos de temperatura, es posible que se produzca una 
condensación de agua en su interior. Si esto ocurre, deje apagado el receptor durante, al menos, dos horas.

Existe peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Cambiela solo por la misma batería o una 
equivalente.
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mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA

Realice los pasos siguientes para la correcta instalación de su receptor.

PAso �: conexiones
Conecte la entrada “ RF IN” del receptor a la salida de la toma de antena de su vivienda (TV), y la salida 
del receptor indicada como “RF OUT”, a la entrada de antena de su televisor al y como se muestra en 
la imagen.
Este modelo no incorpora modulador, así que deberá conectar el receptor a su TV mediante un cable  
HDMI o euroconector (Scart).

mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA

ejemPlo �

ejemPlo 2

ejemPlo �
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PAso 2: confiGurAciÓn tv
La salida HDMI del receptor se iniciará por defecto una 
resolución de 720p, que debería ser soportado por la entrada 
HDMI de su televisor. Verifique en el manual de su televisor 
que su entrada HDMI soporte esta resolución de video. Este 
receptor además soporta los siguiente modos de video (De 
origen / Nativo TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 
720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60). 
Si su televisor no soportara este modo de video, y desea 
conectarlo por HDMI, le recomendamos primero conectar por 
euroconector (scart) y cambiar en el asistente de instalación 
o en el menú del receptor el modo de video a uno adecuado 
para poder conectar su televisor por HDMI.

PAso �: confiGurAciones básicAs del 

recePtor
El receptor incluye un asistente de instalación que le ayudará 
a configurar los diferentes parámetros del mismo.
Al encender el receptor por primera vez (utilizando el botón de 
encendido que se encuentra en el panel trasero del receptor) 
se muestra el siguiente menú :
Para desplazarse por las diferentes opciones del menú utilice 
las teclas  .
- Región: seleccione utilizando las teclas el país en el que 

encuentre.
-  Idioma: seleccione el idioma en que desee que aparezcan los 

menús y otra información del receptor. Para seleccionarlo  
utilize las teclas   del mando.

- Resolución de video: Le permitirá elegir el formato de 
emisión de video.

- Aspecto: le permitirá seccionar mediante las teclas  
los diferentes formatos de imágenes que los televisores 
actuales poseen, AUTO/ 4:3 PS/ 4:3 LB / 16:9.

- Antes de realizar la autobúsqueda (Presionando la tecla 
[OK])  asegúrese que los datos de la opción Región 
(Imagen 1) son correctos, sino la búsqueda de canales 
se realizará incorrectamente. Una vez confirmado este 
parámetro confirme con la tecla [OK]. No realice ninguna 
acción con su receptor hasta que la búsqueda de canales 
haya finalizado (Imagen 2). 

imAGen �

imAGen 2

mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA
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Lista Canales TV: Le muestra la lista de canales de televisión sintonizados. 

Lista Canales de Radio: Le muestra la lista de canales de radio sintonizados

Borrar todo: Borra todos los canales de televisión y radio sintonizados

Auto búsqueda: Le permite realizar una búsqueda completa de los canales 

Buscar Canales: Si lo desea puede realizar la búsqueda de servícios de televisión y radio 
en un canal concreto

LCN: si activa esta opción los canales se ordenaran según defina el operador. 

mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA

editAr cAnAl

instAlAciÓn

Idioma: Le permite elegir el idioma en el que aparecen los menús de y otra información 
del receptor.

Sistema de TV: Para ajustar el estándar de emisión de vídeo y otros parámetros para la 
visualización en pantalla.

Ajuste de la hora: En este menú puede configurar la hora del receptor y modificar el país 
en el que se encuentra.

Configurar Programador: Menú para la configuración de temporizadores.

Bloqueado con contraseña: Para bloquear menús y modificar la contraseña de bloqueo 
de nuestro receptor. 

Configuración de OSD: En este menú podrá configurar los ajustes del OSD.

Favorito: Se puede editar el nombre de los grupos de favoritos.

Configuración de audio descripción: Permite activar y modificar los ajustes de audio 
descripción. 

Configuración de vista multiple: Permite dividir la pantalla para mostrar imagenes de 
varios canales.

Otro: En este menú podrá configurar las opciones de “Alimentación de antena”, “Canales 
de inicio”, “Beep”, “Auto Standby” y RF loop en Standby

confiGurAciÓn sistemA
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l Información: Le proporciona la información de la versión de software del receptor.

Configuración por defecto: Si selecciona esta opción el decodificador realizará un reset 
y volverá a sus valores de fábrica.

Actualización de software por OTA: Permite la  actualización de software mediante 
OTA.

Actualizar por USB: Usando esta opción puede actualizar el software mediante USB.

Desconectar el disco USB de forma segura: Permite retirar de forma segura el dispositivo 
USB.

mAnuAl de instAlAciÓn ráPidA

HerrAmientAs

Grabación: Permite reproducir grabaciones

Video: Reproduce video desde un disco USB

Música: Use esta opción para escuchar archivos de audio desde un disco usb

Imagen: Permite reproducir imagenes desde un disco usb.

Información HDD: Muestra la información del disco duro y permite formatearlo.

Configuración PVR: Permite configurar la activación del Timeshift.

reProductor multimediA

red

Red: Accede a la configuración de la red y dentro de aplicicación de red a los contenidos 
de radio streaming y la previsión metereológica.
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descriPciÓn del PAnel Y mAndo A distAnciA

1. RF IN: Entrada de señal terrestre.
2. RF OUT: Salida de la señal de antena terrestre para conectar con otros dispositivos.
3. COAXIAL S/PDIF: Salida coaxial de audio digital (AC3).
4. ETHERNET: Conexión de red del receptor.
5. HDMI: Salida HDMI para conectar al televisor.
6. TV SCART: Salida SCART para conexión a un equipo de TV.
7. AC IN: Cable de alimentación. 220-240 VAC - 50/60Hz

�.2. descriPciÓn del PAnel trAsero

�. descriPciÓn del PAnel Y mAndo A distAnciA

�.�. descriPciÓn del PAnel frontAl

1. DISPLAY: Cuatro dígitos para indicar los números del programa.
2. IR-SENSOR: Receptor de las señales del mando a distancia. 
3. STAND BY LED: Indica el estado on/off.
4. USB: Conector USB 2.0

4321

621 53 74
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l 1- Standby: Enciende o pone el receptor en modo reposo.
2- MUTE: Enciende o apaga el sonido. 
3- Números:Teclado para entrada directa de números. 
4- EPG: Muestra las informaciones de la EPG.  
5- AUDIO: Abre el menú de audio.
6- SUBTITLE: Activa o desactiva los subtítulos. 
7- INFO: Muestra la información del canal y el nivel de señal. 
8- RECALL: Ver el último canal visionado. 
9- TV/RADIO: Cambia entre los canales de Tv y radio. 
10- MENU: Abre el menú principal. 
11- EXIT: Sale de un menú o detiene las operaciones 
actuales.
12- : Cambio de canal o controlan el cursor en el menú.
13- OK: Confirman las selecciones o abre la lista de canales. 
14- : Ajusta el volumen de sonido o controlan el cursor 
en el menú.
15- RECORD: Inicio rápido de la grabación.
16- STOP: Detiene las grabaciones
17- VOL+/-: Suben o bajan el nivel de sonido.
18- CH+/-: Cambia un canal arriba o abajo.
19- TTX: Abre o cierra el teletexto. 
20- FAV: Abre la lista de canales favoritos. 
21- MEDIA: Abre el menú de grabaciones
22- PREV |<<: Salto hacia atrás. 
23- PLAY: Inicia las grabaciones.
24- REV <<: Retrocede las grabaciones.
25- USB: Abre el menu de gestion multimedia
26- NEXT >>|: Salto hacia adelante.
27- PAUSE ||: Pausa las grabaciones. 
28- FWD >>: Avanza las grabaciones.
29- Botones de color: Botones para las opciones de los 
menús.

descriPciÓn del PAnel Y mAndo A distAnciA

�.� descriPciÓn mAndo A distAnciA
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