
DECODIFICADOR 
DIGITAL DE 
CABLE DCN4514i 

MANUAL DE USUARIO
Lea cuidadosamente este manual de usuario para
asegurar el manejo apropiado del dispositivo.

Fabricante: AccessHD Limited. 
Dirección: Room 4304 China Resources 
Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, 
Hong Kong.



Información de seguridad
Este decodificador digital ha sido fabricado bajo cumplimiento de los estándares internacionales
de seguridad. Sin embargo, las precauciones de seguridad deberán seguirse para garantizar el
funcionamiento seguro y confiable de su equipo.

Tome nota de las siguientes precauciones para evitar el riesgo de choque eléctrico:

Este dispositivo opera con una Fuente de alimentación en el rango de 100 hasta 240V AC,
50/60 Hz. Utilice un tomacorriente de pared estándar; una fuente de DC no puede ser usada.
Recuerde que el contacto con una Fuente de alimentación 110-240 Volt AC podría ser letal
Asegúrese que todas las conexiones eléctricas estén correctamente hechas antes de conectar
su dispositivo a la corriente. Siempre desconecte el dispositivo antes de conectar o desconectar
cualquier cable.

En cualquier momento que conecte su equipo al tomacorriente, siempre conecte el cable de
alimentación al conector que se encuentra en el panel posterior antes de conectar la clavija al
tomacorriente de la pared.

En cualquier momento que usted desconecte su equipo de la corriente eléctrica, siempre
desconecte la clavija del tomacorriente de la pared antes de remover el conector del panel
posterior del equipo. 

Las baterías no deben ser expuestas a calor excesivo como rayo del sol, fuego ó similares. Sea
extremadamente cuidadoso si este equipo entra en contacto con el agua. Desconecte el equipo
inmediatamente del tomacorriente si es posible. -

Este dispositivo no debe exponerse al goteo o salpicado de líquidos, asi como tampoco debe
colocarse objetos llenos con líquidos encima del mismo. Si usa el enchufe de alimentación o un
acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe
estar siempre disponible.
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Información de seguridad

Que hacer
Desconecte el equipo y haga que un técnico especializado revise si es que algún objeto
extraño cayó dentro.

Permita la suficiente circulación de aire para evitar sobrecalentamiento interno. No coloque el 
equipo cerca de un radiador o cualquier fuente de calor y asegúrese que las ventilas
no estén cubiertas.

Que no hacer
Exponer el dispositivo a altas temperaturas, luz del sol directa o alta humedad.

Colocar objetos encima del equipo evitando la circulación de aire.

Colocar el equipo sobre muebles de tela, alfombras u otros materiales flamables.
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Aspectos técnicos
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• Full HD

• Acceso Condicional Irdeto

• Totalmente compatible con DVB-C

• Constelación: 64, 256 QAM

• Subtítulos DVB y teletexto

• Control Parental

• Inglés, Español



Conexión

4

Parte posterior

Diagrama de Conexión

Paso 1: Conecte el cable, proporcionando la alimentación de 
señal de Cable Color cable hacia la entrada “RF IN” colocada en el 
panel trasero del DCN4514i decodificador de cable usando un 
conector F-type.

Paso 2: Conecte el decodificador de cable DCN4514i con su TV 
usando un cable RCA o HDMI (incluido con DCN4514i), 
conectando el RCA o HDMI atrás del DCN4514i

Paso 3: Remueva la tapa de las baterías en su control remoto e 
inserte 2 x AAA baterías provistas con su decodificador de cable 
DCN4514i.

Paso 4: Conecte la Fuente de poder incluida en la entrada “DC 
IN” del Decodificador de Cable DCN4514i y conecte la clavija en 
el tomacorriente de la pared. Encienda su TV. Usted observará la 
luz del indicador que aparece en el panel frontal del DCN4514i. 
Su TV mostrará el logo de Cable Color y el menú para la primera 
instalación en la pantalla.



Configuración inicial
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Paso 1: La primera vez que encienda su decodificador DCN4514i, será invitado a seleccionar el 
idioma, zona horaria y cuadro de imagen de su preferencia. Use las flechas   ,    , 
   y   en el panel de control remoto para hacer su selección y después presione ok.

Paso 2: Para entrar en el menú de Selección de Canal, seleccione “Search” usando la
flecha   en el control remoto y presione ok.

Paso 3: Completada la búsqueda de canales usted puede salir del menú y el Sistema
mostrará el primer canal encontrado. Usted puede salir en cualquier momento presionando
la tecla exit en el control remoto.

Paso 1: Haga clic en el botón MENU en el mando a distancia para entrar en el menú principal, 
utilice los botones de navegación para seleccionar un sub menu Search.

Paso 2: Dependiendo del tipo de búsqueda, usted puede seleccionar manual o automático
de la búsqueda.

Cómo ajustar los canales



Control Remoto
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1.  Power- Se utiliza para encender el receptor en modo ON/STAND BY (espera)

2.  TV AUX DVD STB – Estas teclas se utilizan para comprar cada producto electrónico (TV, VCR, DVD, STB) es necesario presionar la tecla STB antes de 

utilizar el PVR

3.  0-9 TECLAS NUMÉRICAS – Estas teclas se utilizan para ingresar valores numéricos y para seleccionar el canal directamente ingresando el número. 

4. GUÍA - Esta tecla se utiliza para abrir la Guía electrónica de programas.

5. MENÚ – Esta tecla se utiliza para abrir el menú.

6.  VOL+VOL- - Estas teclas se utilizan para variar el nivel de volumen y para cambiar las opciones de cursor en el menú.

7.  OK-Esta tecla se utiliza para ingresar y registrar cualquier dato para el receptor en los sistemas de menú. Se puede acceder directamente a la lista de 

canales presionando esta tecla en el modo de vista normal.

8. INFO - Esta tecla se utiliza para ver la información del canal.

9. ROJO/VERDE – Teclas de funciones adicionales.

10. CAPTURA – Captura de pantalla.

11. VERIFICAR – Hace una selección de cualquier lista de menú.

12. PVR – Grabador personal de video.

13. FAV – Esta tecla se utiliza para cambiar entre las listas favoritas.

14. SILENCIAR – Esta tecla se utiliza para alternar entre audio normal y silenciado.

15. HISTORIAL – Muestra la tecla de canales vistos con anterioridad.

16. SALIDA – Esta tecla se utiliza para salir de cualquier menú.

17. CH CH – Estas teclas se utilizan para cambiar canales y visualizar el menú.

18. NAVEGACIÓN – Permite desplazarse hacia arriba, abajo, derecha o izquierda del menú.

19. ATRÁS – Esta tecla se utiliza para volver al canal anterior.

20. AMARILLO – Teclas de funciones adicionales, AUDIO: Esta tecla se utiliza para seleccionar la lista de sonido para el servicio actual y también se utiliza 

para seleccionar el modo audio.

21. AZUL – Teclas de funciones adicionales, SUBTITULOS: Abrir la lista de idiomas de los subtítulos.  Seleccionar un idioma disponible.

22. TEXTO – Permitir el teletexto.

23. TV/RADIO – esta tecla se utiliza para alternar entre el canal de la TV y el canal de la radio.

24. FORMATO V – Cambiar el formato HD de la salida de video (1080p/1080i/720p/480p/AUTO)

25. APAGADO AUTOMÁTICO – Esta tecla se utiliza para configurar la hora de apagado automático.

26. REBOBINAR – Sigue rebobinando mientras se presiona esta tecla. 

REBOBINADO RÁPIDO – Rebobina rápido mientras reproduce.

AVANCE RÁPIDO – Avanza rápido mientras reproduce.

PARADA – para de grabar o reproducir.

REPRODUCIR – Reproduce un archivo grabado a velocidad normal.

PAUSA – Hace una pausa en la pantalla mientras se reproduce o activa la función TimeSHIFT mientras esta en vivo.

GRABAR – Comienza a grabar 

LENTO – Movimiento lento mientras reproduce 

REPETICIÓN – Observar una sección definida repetidamente.

MARCADOR – Marca una posición durante la reproducción para recordarla posteriormente.



Términos de Servicio
No intente reparar o reconstruir el decodificador por usted mismo, un riesgo muy serio de choque eléctrico puede ocurrir. Cualquier cambio 
no autorizado invalidara la garantía. Si ocurre un problema durante la operación, debe consultarse con un servicio
técnico especializado para resolver el problema.

Garantía
12 meses desde la fecha de compra.


