Manual del usuario
lrdeto CAS incorporado
RECEPTOR DE CABLE DIGITAL DE ALTA
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OHC2710IR
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* Para mejorar el producto, las funciones están sujetas de cambios sin previo
aviso.

Los términos HDMI y la interfaz multimedia de alta definición HDMI
y el logo HDMI son marcas comerciales o registradas de la licencia
LLC de HDMI en los Estados Unidos y los demás países.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el
símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Este receptor se ha fabricado para satisfacer las normas de seguridad
nacional.
Lea las precauciones de seguridad recomendadas detenidamente.

1.1. ACCESORIOS

Verifique los siguientes accesorios al abrir la caja.

CABLE PRINCIPAL DE SUMINISTRO: CA 100~240V 50/60Hz
UBICACIÓN: coloque el receptor en el interior. Ubique el receptor lejos de peligro
potenciales como plantas de interior, luminarias, lluvia y la luz del sol directa.
SOBRECARGA: no sobrecargue los tomacorrientes de la pared, los alargadores ni los
adaptadores ya que puede dar como resultado incendios o shock eléctrico.

LÍQUIDOS: no exponga este aparato a goteos ni salpicaduras, asegúrese de
no haya sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como floreros.
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Control remoto

Cable HDMI

Cable RCA

Baterías

LIMPIEZA: antes de limpiar el receptor, desconéctelo de la toma de corriente. Utilice un
paño humedecido ligeramente con agua (sin disolventes) para limpiar el exterior.
VENTILACIÓN: no bloquee los orificios de ventilación del receptor. Asegúrese de
mantener un flujo de aire libre alrededor del receptor. Nunca coloque el receptor sobre
superficies acolchadas o alfombras. No utilice ni almacene el receptor donde esté
expuesto a la luz solar directa, o cerca de un calentador. Nunca coloque otro equipo
electrónico encima del receptor. Coloque el receptor a al menos 30 mm de la pared.

Adaptador de CA

ACCESORIOS: no utilice ningún accesorio que no recomiende el fabricante, ya que
puede causar un peligro o dañar el equipo.

El dispositivo, material de embalaje y las baterías no deben desecharse en la basura
doméstica.

REPARACIÓN: ni intente reparar este producto, si lo hace, se anulará la garantía. La
reparación la debe realizar solo un agente de servicio capacitado.

Obtenga información adecuada sobre las regulaciones de su comunidad y deseche
todo según los reglamentos de los distintos lugares previstos.

RAYOS: si el receptor está instalado en una zona sometida a intensa actividad de
rayos, es esencial utilizar los dispositivos de protección para el conector de
alimentación del receptor y de la línea telefónica del módem.
También se deben seguir las instrucciones del fabricante para salvaguardar otros
equipos, tales como aparato de TV, Hi-Fi, etc., conectados al receptor, en caso de
tormenta eléctrica.
-Para desconectar completamente el aparato de la red de CA, desconecte el
enchufe del cable de alimentación de la toma de CA.
- El enchufe del cable de alimentación deberá permanecer en buenas
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2. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
1.

PANEL FRONTAL

2.2. PANEL TRASERO

1) POWER: Esta tecla se utiliza para activar y desactivar el receptor (en espera)

1) ENTRADA DE CABLE: conecta el cable coaxial.

2) CH: estas teclas se utilizan para cambiar los canales.

2) SALIDA DE CABLE: permite la conexión de un receptor análogo, viene con el
receptor. Conecta este puerto al puerto de entrada de CABLE de otro receptor.

3) VOL: estas teclas se utilizan para subir y bajar el nivel de volumen
manualmente.

3) USB: se conecta al USB de la memoria o al USB del disco duro.
4) HDMI: se conecta a su TV HD con un cable HDMI.

4) SENSOR INFRARROJO: el sensor infrarrojo recibe los comandos infrarrojos
del control remoto. No bloquee la visión del sensor.
5) PANTALLA DE 7 SEGMENTOS : esta pantalla de SEGMENTOS muestra el
número del canal actual. Mientras el receptor está en modo Stand by (en
espera), la pantalla muestra la hora actual.
6) RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA:
Una ranura para una de memoria.
Aunque algunos canales de TV y radio son gratis, la mayoría de los canales de
TV y radio/música soladamente están disponibles mediante una suscripción y
solo se pueden disfrutar a través de un componente de Acceso condicional.
Esto es una Tarjeta de memoria extraíble.

5) SALIDA DIGITAL S/PDIF: este puerto es para la conexión del sistema externo
Hi-Fi que tiene una interfaz de entrada S/PDIF óptica (Opción)
6) RCA: se conecta a cualquier dispositivo externo tanto para audio como para
video.
7) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: es un interruptor para encender y apagar el
suministro de CA.

Observe que el chip dorado de la Tarjeta de Memoria debe estar hacia
abajo y hacia adentro cuando la inserte en la interfaz para la Tarjeta de
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2.3 CONTROL REMOTO
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3. CÓMO CONECTAR EL RECEPTOR

4. ESTRUCTURA DEL MENÚ

NO conecte el cable de suministro eléctrico hasta que complete todas las
conexiones.

1. UBICACIÓN DEL RECEPTOR
Debe colocar el receptor en un lugar ventilado.
No lo coloque en un gabinete cerrado que restrinja el flujo de aire, y así se recaliente.
La ubicación debe estar lejos de la luz del sol directa, exceso de humedad,
manipulación constante o de las mascotas de la casa.
Evite apilar componentes electrónicos en la parte superior del receptor. Se debe poder
acceder de manera cómoda con el cable.
2. CONEXIÓN A LA ANTENA
Conecte el cable coaxial al terminal de la “ANTENA” marcado en la parte trasera del
receptor.
Todos los conectores del cable deben ajustarse con los dedos, no utilice ningún tipo de
llave en los conectores del cable.
El cable debe tener una impedancia coaxial de 75 Ω al final con el conector tipo “F”.
3. CONEXIÓN A DISPOSITIVOS EXTERNOS
1) CONEXIÓN A TV
Para conectar el receptor a la TV, utilice las interfaces de la siguiente manera:
- Video: RCA (amarillo) HDMI
- Audio: RCA(rojo/blanco), S/PDIF, HDMI
2) CONEXIÓN AL SISTEMA DE AUDIO Hi-Fi EXTERNO
Para conectar algún sistema de audio Hi-Fi externo, el receptor cuenta con dos
conectores RCA en la parte trasera, marcados con la “L”(izquierda) y “R” (derecha)
respectivamente para conectar al audio izquierdo y derecho.
En caso de que el sistema de audio Hi-Fi tenga una entrada de audio digital,
conéctelo a S/PDIF
2) CONNECTING
EXTERNAL Hi-Fi AUDIO SYSTEM
To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver is provided with two RCA
connectors
at the Arear,
marked
“Audio L and R” respectively to connect the left and right
3) CONEXIÓN
OTRO
RECEPTOR
audio.
In case cuenta
of Audiocon
Hi-Fi
digitaldirecta
audio marcado
input, please
connect
S/PDIF.
El receptor
un systems
terminal with
de salida
como
“LOOPtoOUT”,
3) CONNECTING
TO
OTHER
RECEIVER
para facilitar el uso de otro receptor para ver otros canales.
TheConecte
receiverelhas
been
provided
with
a
loop
through
terminal
marked
as
“LOOP
OUT”,
cable coaxial del terminal al terminal de entrada IF de su otro receptor. to
facilitate the user using other receiver to view other channels.
Ahora
manteniendo
el receptor
espera,topodrá
y ver of
otros
Connect the coaxial cable
from thisenterminal
the IFsintonizar
input terminal
yourcanales
other receiver.
desde
su otro the
receptor.
Now
by keeping
receiver in standby, you will be able to tune and view other channels
from your other receiver.
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5. OPERACIÓN DEL MENÚ
5.1. EDITAR CANALES

MENÚ PRINCIPAL

5.1.1. Editar lista de canales
Seleccione el menú t Editar lista de canales en el menú Editar
canales.
Edita canales, borra, bloquea o edita el nombre de un canal, etc.
Para cambiar entre las listas de canales de TV y Radio, presione la
tecla
.

<Función de menú principal>
1. EDITAR CANALES – Este menú proporciona las funciones como borrar o
bloquear canales, modificar los nombres de los canales y editar los canales
favoritos utilizando el grupo de favoritos.
2. CONFIGURACIÓN – este menú proporciona funciones como instalación,
preferencias, predeterminado de fábrica e información detallada de STB.
3. IRDETO CA STATUS – este menú muestra el estado de uso de las ranuras de la
Tarjeta de memoria.
4. LISTA DE JUEGOS – están disponibles dos juegos de arcade.
5. MULTIMEDIA – este menú proporciona funciones como reproducción del
programa grabado, lista MP3, lista de imágenes, lista de media play y
disco/memoria.
6. GUÍA DE PROGRAMAS – la información de programas estará disponible
solamente cuando sea proporcionada por las emisoras.
< El consejo de la condición>
En caso de que se solicite el código PIN, el código predeterminado es “0000”.

* Rojo: borra todos los canales del receptor
* Verde: bloquea/desbloquea el canal con el código PIN
Una vez que el canal se bloquea, cada vez que quiera ver el programa tendrá
que ingresar el código PIN.
* Amarillo: cambia el nombre del canal seleccionado
* Azul: descarta el canal seleccionado. Los canales descartados no se muestran
en la lista de canales.
* La tecla
hace que aparezca un menú para Ordenar las funciones.
Sort : se ordenan los canales de manera alfabética o predeterminada.

※En caso que el usuario solicite una función no
disponible en el estado específico, aparecerá este icono
en la pantalla.
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5.1.2. Favoritos 1-8
Seleccione el menú Favoritos 1-8 en el menú Editar canales.
Editar una lista de canales favoritos al agregar o quitar canales.
La lista de la izquierda muestra todos los canales disponibles.
La lista de la derecha muestra los canales en una lista de favoritos.
Para cambiar entre las listas de canales de TV y radio, presione la tecla

.

[Oras funciones]
- Sort: ordena la lista por orden alfabético o de manera predeterminada.
- Desplazar: cambia la posición del canal seleccionado.
- Cambiar el nombre del grupo: cambia la lista de canales favoritos
utilizando la tecla de pop-up.

5.2. CONFIGURACIÓN
Seleccione el menú Configuración en el menú principal.
Seleccione un submenú al utilizar la tecla de navegación.
Este menú proporciona las funciones como Instalación, Preferencias,
Predeterminado de fábrica e Información detallada de STB.

[Agregar canales a una lista de Favoritos]
- Seleccione una lista de favoritos en la celda izquierda utilizando la tecla de
navegación (▲/▼) y la tecla OK.
- Señale una canal en la celda del centro utilizando las teclas de navegación
(▲/▼) y la tecla verde (para desplazarse por las otras celdas, utilice la tecla
de navegación ( ◀ / ▶ ) . )

- Agregar un canal a diferentes listas de favoritos:
Utilice la tecla
para seleccionar las listas de favoritos y la tecla OK para
confirmar.
[Borrar el canal de la lista de Favoritos]
- Indique un canal y presione la tecla Roja.
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5.2.1. Instalación
El menú Instalación lo ayuda a configurar una variedad de parámetros
necesarios para recibir la señal y reconfigura la información del canal, etc.
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5.2.1. Búsqueda de canales
Seleccione el menú Búsqueda de canales en el menú Instalación.
Ajuste los parámetros en cada submenú utilizando la tecla de navegación (▲/▼)
( ◀ / ▶ ) verificando la potencia y la calidad de la señal.
Después de configurar todos los parámetros, presione la tecla Roja para comenzar
a buscar.
※Precaución: en caso de que el valor y la calidad de la señal sea 0%, verifique la
conexión y los parámetros de la antena.

5.2.2. Preferencias
El menú Preferencias lo ayuda a configurar el Idioma, Hora, Lista de temporizador, Control
para padres, Control A/V y Configuración OSD.

5.2.2.1.
Configuración de idioma
Seleccione el menú
Configuración de idioma en el
menú Preferencias.
Este menú lo ayuda a configurar el
Menú Idioma, Idioma de audio e
Idioma de subtítulo.

Idioma del menú
Idioma del audio

Modo

: Auto – programa de antemano la búsqueda de TP
(recomendado.)

Frecuencia

Manual – un TP específico que se va a buscar
: Selecciona la frecuencia de TP

Idioma de audio
secundario
Leyenda cerrada
Subtítulo
Idioma del subtítulo
Idioma del subtítulo
secundario

: Elija un idioma del menú.
: Elija un idioma para el audio primario. Si se encuentras
varios idiomas de audio disponibles en cierto evento, se
puede utilizar este idioma como predeterminado.
: Elija un idioma para el audio secundario.
: Seleccione la Leyenda cerrada Encendida/Apagada
: Seleccione Mostrar subtítulo Encendido/Apagado
: Elija un idioma para el subtítulo primario. Este idioma se
puede utilizar como predeterminado.
: Elija un idioma para el subtítulo secundario.

El proceso de la búsqueda de canales lleva unos minutos.
Muestra los canales de TV buscados en la izquierda y los canales de Radio a la
derecha.
Cuando la barra de progreso alcance el 100%, se ha completado el proceso de
búsqueda.
Presione la tecla OK para guardar y salir.
※ Consejo: la tecla Salir guarda toda la información del canal buscado antes de
salir
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5.2.2.4. Lista de temporizadores
5.2.2.2. Control parental
Seleccione el menú Control
para padres en el menú
Preferencias.
Este menú lo ayuda a
establecer el límite de edad,
cambiar el código PIN, bloquear
menú y canales utilizando las
teclas de navegación (▲/▼)
(◀/▶).

Seleccione el menú Lista de temporizadores en el menú Preferencias.
Este menú ayuda a configurar la Grabación, el apagado y el tiempo de encendido,
presione la tecla OK para confirmar el Temporizador.
Para la función grabar y la función de encendido, mantenga la TV encendida o
configurar el temporizador en la TV también
* Rojo: agrega un temporizador
* Verde: borra un temporizador programado
* Amarillo: borra todos los temporizadores programados

Se puede pedir el código PIN;
- en el menú o canal que está
bloqueado.
- on the event that maturity
rating is above the age limit.

Límite de edad
Cambiar código
PIN
Menu Access
Control

: Establece un límite de edad para poder ver la TV.
: Establece un nuevo código PIN.
: Bloquea/desbloquea cada menú o habilita o deshabilita la
función de bloqueo de canales. Para bloquear un canal, vaya
al menú Editar lista de canales.
Configure el valor apropiado a
todos los campos y presione
la tecla Roja para guardarlo.
Presione la tecla MENU para
el menú anterior para verificar
los programas en la Lista de
temporizadores.

5.2.2.3. Configuración
de hora
Seleccione el menú
Configuración de hora en
el menú Preferencias.
Ajuste Fecha y Hora.

En caso de que la reserva se
superponga
con
reservas
anteriores, no se guardará.

Modo

Modo
Fecha
GMT
hora
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: Auto – Fecha y hora establecida por la información transmitida.
Manual – configura el tiempo manualmente.
: Indica la configuración de la fecha (código manual solamente).
: Configura la compensación de la hora de la UTC (GMT).
: La hora (modo manual solamente).

Canal
Ciclo
Fecha del
evento
Hora del inicio
Duración

: Grabar – para grabar el programa reservado.
Apagado – coloca el receptor en el modo en espera.
Encendido – para encender el receptor.
: muestra el nombre del canal.
: Selecciona Una vez/Diariamente/Semanalmente – para el ciclo de
reserva.
: Selecciona la fecha con la tecla OK.
: ingrese el tiempo de inicio de la grabación, modo encendido,
apagado.
: configura la duración de la grabación (modo grabación solamente)
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5.2.2.5. Control A/V
Seleccione el menú Control
A/V en el menú
Preferencias.
Este menú lo ayuda a
controlar las características de
audio y video.

Modo de salida HDMI
Relación de pantalla
Aspect Conversion
Formato HD
Dolby Digital
HDMI Output Format
HDCP
Ajustar video

:
:
:
:
:
:
:
:

Transparencia de OSD
Tiempo de espera del
cuadro de info
Modo de tema
Tema
Default Guide Mode

: Select transparency from 10% to 100%.
: Select duration for Timeout for the Information Box from 1.5
sec to 30 sec, or Always.
: Select HDTV or SDTV theme type.
: Change color for Menu. 5 Default Theme Colors or User
Defined color are available.
: Seleccione Guía múltiple o simple

Protector de pantalla

: Seleccione Floating into, Floating figure or none

Seleccione el menú Tema en
el menú de Configuración de
OSD.
Presione la tecla OK y
aparecerá la ventana.
Seleccione un color entre los
Temas o ajuste el color como
lo desee.

Seleccione RGB, YCbCr o Auto.
Seleccione 4:3 ó 16:9.
Seleccione Pillar Box/Letter Box, Pan&Scan o Auto
Seleccione Auto, 1080i, 720p, 480p.
Seleccione sonido Dolby encendido/apagado
Seleccione PCM o Dolby Digital
Seleccione HDCP encendido/apagado.
Ajuste el brillo, color, contraste o transparencia OSD.

5.2.2.6. Configuración de OSD
Seleccione el menú Configuración OSD en el menú Preferencias.
Este menú lo ayuda a controlar la configuración del OSD.

5.2.3. Restaurar predeterminado
5.2.3.1. Restaurar
predeterminado
Seleccione el menú
Predeterminado de fábrica
en el menú Configuración.
Puede volver a la
configuración predeterminada
de fábrica en caso de
experimentar problemas
después de cambiar ciertas
configuraciones del sistema.
Para volver a la configuración
de fábrica, presione la tecla
OK e ingrese el código PIN.
(El código PIN predeterminado
de fábrica es “0000”)
Este proceso puede tomar
unos segundos.
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5.2.4. Información
Información del producto

5.4. LISTA DE JUEGOS

Este menú lo ayuda a verificar
el Nombre del modelo, la
versión actual de S/W y la
fecha de la última
actualización.

Estan disponibles dos juegos arcade.
- Sokoban
- Tetris

5.2.4.2. HDMI Information
Este menú lo ayuda a verificar
las resoluciones de la pantalla
y el formato de audio HDMI.

5.5. MULTIMEDIA
Seleccione el menú Multimedia en el menú principal.
Seleccione un submenú utilizando la tecla de navegación.
Este menú proporciona funciones como Grabar, lista MP3, lista de Imágenes,
Lista de reproducción, Disco/Memoria.

5.3. Irdeto CA Status
Al ingresar las configuraciones de
la tarjeta de memoria, aparecerá
un menú nuevo donde puede
controlar la tarjeta de memoria y
las configuraciones, por ejemplo
ver información sobre el estado de
la tarjeta de memoria, el estado de
SoftCell, estado de descarga, la
casilla de correo y actualizar el
software.

1.
1.

Grabar
Programa grabado

Seleccione el menú Programa grabado en el menú Grabar.
Esto mostrará una lista de archivos PVR guardados.
Puede navegar entre los archivos guardados y luego elegir un programa
grabado.
También puede borrar, bloquear, ordenar y ver antes y crear carpetas nuevas.
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1.

Lista de reproducción MP3

Seleccione el menú Lista MP3 en el menú Multimedia.
Puede disfrutar escuchando música en esta función. Seleccione los archivos
MP3 en la lista utilizando la tecla de navegación (▲/▼) y reproduzca música
utilizando la tecla OK. O puede crear un lista de reproducción.
*Rojo: borra un archivo de la
lista de reproducción MP3.
* Verde: cambia de lista.

* Rojo: borra el archivo PVR
* Verde: bloquea / desbloquea el archivo PVR mediante el código PIN
Una vez que se bloquea el archivo PVR, cada vez que intente reproducirlo, se le
solicitará que ingrese el código PIN.
* Amarillo: ordena los archivos PVR
*Azul: puede ver previamente los archivos PVR seleccionados actualmente.
Cuando el cursor se mueva, la vista previa cambiará automáticamente.

5.5.2.2 Archivos MP3
< Archivos MP3 >
*Rojo: borra un archivo MP3 de la
lista.
* Amarillo: agrega un archivo
seleccionado a la lista de reproducción.
*Azul: agregar todos los archivos a la
lista de reproducción.
< Lista de reproducción Mp3 >
*Rojo: quita un archivo MP3 de la lista
de reproducción.
*Verde: quita todos los archivos MP3
de la lista de reproducción.

5.5.1.2 Configuración de PVR
El menú Configuración PVR lo ayuda a configurar la grabación.

5.5.3 Lista de imágenes
1.Archivos JPEG

Recording Option
Default record time
Repeat Playback
Record Padding

:
:
:
:

Selecciona
Ingresa un
Selecciona
Seleccione

Seleccione el menú Archivos
JPEG en el menú Lista de
imágenes.
Puede ver archivos de imágenes
JPEG desde almacenamientos
externos mediante USB.
Para ver la imagen en pantalla
completa, selecciónela utilizando
la tecla de navegación (▲/▼)
( ◀ / ▶ ) y presione la tecla OK.
* Rojo: borra cada imagen JPEG
en la lista
* Verde: muestra diapositivas
JPEG.

un tipo de grabación, sin límite de grabación y EPG.
tiempo de grabación predeterminado.
el apagado/encendido de la repetición de reproducción.
un tiempo de relleno de grabación de 0 a 30 min.

5.5.1.3 Lista de temporizadores
Este menú es el mismo 5.2.2.4. Lista de temporizadores

5.5.2 Lista de MP3
Puede disfrutar escuchando música y administrando su lista de reproducción Mp3.
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* Rojo:gira la imagen JPEG hacia la derecha.
* Tecla ( ◀ ) : muestra la imagen anterior
* Tecla ( ▶ ) : muestra la imagen siguiente.
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5.5.3.2 Capturar lista

5.5.5.2 Información de
almacenamiento

Seleccione Archivos capturados en
el menú
Lista de capturas.
Puede ver los archivos de imágenes
capturadas desde un
almacenamiento externo mediante
USB.
Para ver la imagen en la pantalla
completa, seleccione una imagen
utilizando la tecla de navegación
(▲/▼) ( ◀ / ▶ ) y presione la tecla OK.
* Rojo: borra cada imagen de
captura
* Verde: muestra la imagen de
captura en diapositivas.

Seleccione el menú Información de
almacenamiento para verificar el
almacenamiento instalado (DISCO
DURO o USB) información como
nombre del modelo (si existe),
Partición, Espacio total, espacio
utilizado y espacio libre.
*Rojo: formato HDD (solamente
HDD)
* Amarillo: quita USB (solamente
USB)

5.5.3.3 Opción
Puede configurar el tiempo de foto en muestra de diapositivas.

5.5.4. Lista de reproducción

6. OPERACIÓN ADICIONAL
1.Lista de reproducción
Seleccione el menú Archivos de
medios en el menú Lista de archivos
de medios. Puede ver los archivos
desde un almacenamiento externo
utilizando USB.
Seleccione archivos en la lista
utilizando las teclas de navegación
(▲/▼) y los medios de reproducción
utilizando la tecla OK.

1.

CUADRO DE INFORMACIÓN

Cuando el canal cambia, aparece el cuadro de información y desaparece en 3
segundos
(Para cambiar esa duración, remítase a 5.2.2.6. configuración OSD).
Para abrir el cuadro de información, presione la tecla
pu. Salga y la tecla
puede utilizar para cerrar el cuadro

se

* ROJO: borra un archivo de la lista.
*VERDE: cambia el nombre de un
archivo en la lista.
*AMARILLO: crea una nueva carpeta
en su almacenamiento.
* AZUL: Move an file to another folder.

5.5.5 Disco/memoria
1.Administrador de
archivos
Esta función lo ayuda a administrar los
archivos de almacenamiento (HDD o
USB).
Seleccione el menú Administrados de
archivos en el menú HDD.
* Rojo: borra el archivo en el directorio
*Verde: copia en archivos de izquierda
a derecha
* Amarillo: copia el archivo de derecha
a izquierda
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1. No de canal y nombre
2. Iconos de información
: Estos íconos le pueden dar la información del canal actual. Cada icono
indica:
estado o disponibilidad de lo siguiente;
4) subtítulo
1) Canal codificado
5) Dolby digital
2) Canal bloqueado
6) audio secundario
3) Teletexto
7) HD canale
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tiempo actual
Nombre del evento
Información del evento
Progreso del evento
Tipo de formato HD
Potencia y calidad de la señal
Información de antena
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6.2. GUÍA DE PROGRAMAS

6.3. LISTA DE CANALES
Este menú permite seleccionar
fácilmente el canal que desee
mirar.
Presione la tecla OK en el canal en
vivo y se mostrará la lista de
canales.
La lista proporciona la información,
por ej., el número de canal, el
nombre del canal y si el programa
está codificado o bloqueado.

Para revisar la información
del programa presione la
tecla
. La información del
programa estará disponible
solo cuando las compañías
emisoras la proporcionen. Se
mostrarán la descripción
detallada de los programas,
como la hora de inicio y final,
y el título de los eventos.
Para cambiar el canal,
presione las teclas (▲/▼).
Para cambiar la hora,
presione las teclas ( ◀ / ▶ ) .

Para mirar un canal específico, selecciónelo mediante la tecla de navegación (▲/▼).
Después, pulse la tecla OK.
Si pulsa la tecla OK de Nuevo, desaparece la lista.
Para cambiar la lista entre TV y radio, use la tecla
.

Presione la tecla
para cambiar entre la guía de TV y Radio.
*Rojo: cambia a la guía de canal simple del canal actual.
*Verde: reserva el evento seleccionado para grabar
o la hora de encendido o apagado automático.
Presione la tecla verde del
evento seleccionado y ajuste
el modo y ciclo. Una vez que
se guardó la reservación con
la tecla OK del botón guardar,
se realiza la reservación y el
evento se realizará a la hora
programada. Puede revisar
las reservaciones en la Lista
de temporizadores. *En caso
de que la reservación se
superponga con la anterior,
no se guardará.
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A la izquierda se muestra la
guía simple de canales.
Para cambiar la hora, utilice
la tecla de navegación
(▲/▼) key. Para cambiar el
canal, utilice la tecla ((▲/▼)
key.
*Rojo: regresa a la guía de
canales múltiples.
*Verde: reserva el evento
seleccionado para el
encendido o el apagado
automático
*Amarillo: muestra las
programaciones del día
anterior
*Azul: muestras las
programaciones del día
siguiente

* Rojo: ordena los canales alfabéticamente.
* Amarillo: ordena solo los canales codificados o bloqueados.
* Verde: busca un canal según la primera letra del nombre del canal
*
: muestra la información del canal.

6.4. LISTA DE FAVORITOS
Este menú le permite
seleccionar fácilmente el
canal favorite que desea
en
mirar. Presione la tecla
el canal en vivo, y se
mostrará la lista de favoritos.
Se puede administrar la lista
de favoritos en el menú Editar
canales. Consulte 5.1.2.
Favoritos 1-8
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6.5. BANDA SONORA

6.7. LISTA DE CANALES EN VIVO
Presione la tecla
en el canal en
vivo y se mostrará la lista de
Audio.

To fine channels started
with a certain number,
just enter the number
and then, pop-up channel
list windows will display all
those channels.

Seleccione un tipo de audio
deseado con las teclas de
navegación ( ◀ / ▶ ) .

Select a wanted channel
by using navigation(▲/▼)
key after ( ▶ ) key

Seleccione un idioma de audio
deseado de la lista mediante las
teclas de navegación (▲/▼) y la
tecla OK.

6.8. HISTORIAL Y CANAL ANTERIOR

6.6. TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN
Presione la tecla SLEEP en
el canal en vivo para ajustar
el temporizador de apagado
automático.
Seleccione la hora de
apagado automático
mediante las teclas de
navegtación ( ◀ / ▶ ) y
presione la tecla OK.

Puede volver a ver los
canales observados
anteriormente. La lista
muestra 10 canales al
utilizar la tecla
.
Seleccione un canal
deseado para mirar
mediante las teclas de
navegación (▲/▼) y la
tecla OK.
La tecla
cambia el
canal entre el actual y el
anterior.

6.9. SUBTÍTULOS Y TELETEXTO
1) Subtítulos
Puede escoger un idioma para el subtítulo mediante la tecla
en el control remoto.
Si el subtítulo está disponible, se marca el símbolo
en el cuadro de información.
2) Teletexto
Se puede utilizer el teletexto mediante la tecla
del control remote.
Si el teletexto está disponible, se marca el símbolo
en el cuadro de información.

29

30

7. CÓMO GRABAR Y REPRODUCIR
Primera vez de uso
Cuando utilice el disco duro por primera vez, verá la pantalla de abajo. Formatee primero
la Unidad de Disco Duro.
1)Seleccione ‘formato de UNIDAD DE DISCO DURO’ en la pantalla a continuación o
vaya a la UNIDAD DE DISCO DURO-> menú de almacenamiento de información
2) Desplácese hacia la derecha utilizando la tecla ( ◀ / ▶ ) y presione la tecla ROJO.
3) Ingrese el código PIN (el código PIN predeterminado es “0000”)
4) Us Unidad de disco duro estará lista para grabar.

7.2.1. Grabación de reserva en guía de programas
Abra el menú Guía de programas
presionando la tecla
. Puede
seleccionar un evento para grabar
utilizando las teclas de navegación
(▲/▼) ( ◀ / ▶ ) .
Si presiona la tecla verde,
aparecerá la ventana emergente.
Puede configurar el modo y el ciclo.
Una vez que se guarda la reserva
presione la tecla OK, el evento se
grabará en el tiempo programado.

7.2.2. Grabación de reserva en la Lista de temporizadores

7.1. GRABACIÓN RÁPIDA
Presione la tecla
y se
grabará el canal actual. Si
desea dejar de grabar,
presione la tecla
. Puede
verificar las opciones de
grabación en el menú
Configuración de PVR.
Si desea cambiar las opciones
de grabación durante la
misma, presione la tecla
una vez más. Luego aparecerá
la siguiente pantalla.

Seleccione el menú Lista de
temporizadores en el menú
Grabado (también puede
encontrar el menú
Lista de temporizadores en el
menú Preferencias).
Aquí puede encontrar una lista
de eventos reservados.
Desplácese a la derecha para
editar o agregar una reserva en
la siguiente pantalla.

Advertencia!
- Acceda a los menús Editar canales o Configuración no aparecerán durante la
grabación.

7.2. GRABACIÓN DE RESERVA
Existen dos formas para la Grabación de reserva. Una es grabar
manualmente configurando la hora, fecha y duración del evento en el menú
Temporizadores. La otra es grabar desde el menú Guía de programas.
Para la grabación de reserva, el tiempo actual de su receptor se debe
sincronizar con el tiempo local.
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7.4.1. Marcador

7.3. TIMESHIFT

Se puede marcar un punto en
una barra de progreso durante
la reproducción como Marcador
y mirar desde el punto
marcado.
Para utilizar la función de
Marcador, siga los pasos a
continuación:
1) Presione la tecla
para
mostrar la barra de progreso.
2)Coloque un punto rojo al
presionar la tecla
una vez
más.

Si debe retirarse de la TV, pero
no desea perderse el evento,
puede pausar un canal en vivo
con la función Time Shift.
Solo presione la tecla
y
después puede continuar
mirando el evento cuando
regrese a ver la TV.

3) Use la tecla
<Cómo utilizar la función Time shift>
1) Presione la tecla
, se iniciará la función en el canal en vivo (se congela el canal
en vivo).
o
para reproducir.
2) Presione la tecla
3) Para retroceder, presione la tecla
. Para adelantar, presione la tecla
.
4) Para regresar a la hora actual o en vivo, presione la tecla
.

para moverse a la posición marcada.

7.4.2. Adelanto rápido
Está disponible el adelanto rápido durante la reproducción.
.
1) En reproducción, presione la tecla,
varias veces.
2) Para aumentar la velocidad de reproducción, presione la tecla
3) Para regresar a la velocidad normal, presione la tecla
.
* Se encuentran disponibles 6 pasos de velocidad para el Adelanto rápido.

7.4. REPRODUCCIÓN
Para mirar un programa
grabado, siga los pasos a
continuación:
1)Abra el menú Grabar con la
tecla PVR.
2)Vaya a la carpeta PVR para
seleccionar los eventos
grabados.
3)Seleccione un evento
mediante la tecla OK. Para
detener la reproducción del
evento, presione la tecla
.
* El programa actual que se graba se marca en rojo.

7.4.3. Retroceso rápido
Está disponible el retroceso rápido durante la reproducción.
1) En reproducción, presione la tecla,
.
varias veces.
2) Para aumentar la velocidad de retroceso, presione la tecla
3) Para regresar a la velocidad normal, presione la tecla
.
* Se encuentran disponibles 5 pasos de velocidad para el Retroceso rápido.

7.4.4. Pausa
Para pausar la reproducción de un evento, presione la tecla

.

7.4.5. Mantener adelanto
Se puede mover 3 minutos después de presionar la tecla

.

7.4.6. Mantener retroceso
Se puede mover 1 minuto después de presionar la tecla
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Suministro de corriente

About the Receiver

Problema

Solución

Does not display FND on the
front panel or the receiver has no
power.

- Connect the power cord to the power outlet
properly.

- Check if you have selected the correct
channel or video output on your TV.
- Connect the audio cords properly.
- Check the volume level of the TV.
- Press the “MUTE” key.

No sound

Remote control does not operate

- Tipo
- Voltaje de entrada
- Consumo de corriente máx.

- Point the remote control directly towards the
receiver.
- Check and replace batteries.

- Frecuencia de entrada
-Pérdida de retorno de
entrada
- Impedancia de entrada
- Tipo de conector
- Ancho de banda IF

Mensajes de error en pantalla
- Conecte correctamente el cable de la antena.
- Verifique la fuerza de la señal, seleccione
[Menú principal  Configuración  Instalación
 Búsqueda de canal  Medidor de señal]
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Falla de tarjeta de memoria

- Verifique la tarjeta de memoria.

No hay tarjeta insertada.

- Inserte la tarjeta de memoria con los contactos
dorados hacia abajo.

: 54 – 861 MHz
: Min. 8dB (potencia de entrada: -30dBm)
: 75 Ω sin balance
: tipo F
: 6 MHz

Interfaz de tarjeta
- Tipo de módulo
- CAS

: tarjeta de memoria
: IRDETO

Recursos del sistema
- Memoria Flash
- Memoria DDR

Señal débil o no hay señal

: Adapter
: AC 100V~240V 50Hz / 60Hz
: 20W

Sintonizador
- Check if the receiver is in standby mode.
- Check if the video output port is firmly
connected to the TV.

No pictures on the screen

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

: 16 Mbytes
: 256 Mbytes

Decodificador de video
- Flujo de transporte
- Perfiles/niveles
- Índice de entrada
- Formatos de video
- Salida de video
- Resolución de video

: formatos ISO/IEC 13818-2 MP@ML y MP@ML
: H.264/MPEG-2(HD) principal y de perfil alto
Nivel 4.1/MPEG-2 MP@HL
: Máx. 15 Mbit/s
: 4:3, 16:9
: CVBS, HDMI
: 1080i, 720p, 480p

Decodificador de audio
- Decodificación de audio

: MPEG-1 layersⅠ/Ⅱ, MPEG-2 layer Ⅱ, Dolby Digital,

- Modo de audio

: salida analógica estéreo de 24-bit

AAC
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RCA
Usando el metodo de entrada directa.
- Video RCA

: salida de video (CVBS)
Audio (izq./der.)

1.
2.

S/PDIF, HDMI
3.
- S/PDIF
- HDMI

: Salida de Audio Digital
: Salida de Video y Audio Digital

Frente
- Botones
- Pantalla
- TARJETA DE MEMORIA

:7 botones (Standby,MENU, OK , CH+,
CH-, VOL+, VOL-)
: FND
: 1 ranura

Atrás
- 1 sintonizador (entrada 1 RF y 1 circuito)
- 1 RCA(CVBS, AUDIO I/D)
- S/PDIF (salida óptica)
- HDMI
- USB

Especificaciones físicas
- Tamaño
: 250 (ancho) x 180 (largo) x 53 (alto) mm
- Peso
: 1kg
- Temperatura de operación
: 0 °C - +45 °C
- Temperatura de almacenamiento : -10 °C - +70 °C

10. PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO
Programando El Control Remoto
Hay dos formas de programar el control remoto; Busqueda automática de código o entrada directa

Usando busqueda de codigo automatico
1.
2.
3.

4.
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Encienda el componente que usted quiere controlar (TV, AUX or DVD)
Presione y sostenga presionado el botón del componente que usted quiera programar hasta
que el LED en el control remoto se encienda, entonces suelte el botón.
Apunte el control remoto al componente, presione y suelte el botón ( ▲ ) , y espere 3
segundos o hasta que el LED deje de parpadear. en este momento el control remoto esta
buscando el código correcto de programacion. Si después de 3 segundos el componente que
usted quiere controlar no se enciende, presione y suelte de nuevo el botón ( ▲ ). para
indicarle al remoto buscar el siguiente set de códigos.
si el componente que usted quiere controlar no se enciende, presione y suelte el botón OK,
entonces el LED parpadeara 3 veces.

4.
5.

Encienda el componente que usted quiere controlar (TV, AUX or DVD)
Localice la lista de códigos correspondientes a cada marca. Busque la marca del
componente que usted quiere programar.
Presione y sostenga presionado el botón del componente que usted quiera programar hasta
que el LED en el control remoto se encienda, entonces suelte el botón.
Escriba los 3 digitos del códgo de la lista de códigos, entonces el LED parpadeara 3 veces
si usted no recibe respuesta, repita el procedimiento usando el siguiente código listado para su
marca hasta que el componente responda al comando del control.

Cambiando el bloqueo del volumen
Bloqueando el control del volumen a un simple comando hace este mas fácil de manejar, sin
tener que suponer cuando el volumen cambiara. Si usted bloquea los controles del volumen del
remotoal TV, usted sera siempre capaz de cambiar el volumen al nivel que usted desee, sin
sin tener que ajustar este en multiples dispositivos.
si usted quiere bloquear el volumen para el componente STB:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda
2. introduzca el código de 3 digitos, 9 9 9 .
3. presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando el control del volumen:
Si usted quiere desbloquear el volumen para el componente STB;
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos, 9 9 9 .
3. Presione y suelte el boton del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Enc./Apag.

Macro STB

Este permite a los usuarios encender y apagar el STB y TV simultaneamente para evitar
esfuerzos extras, ajustando un dispositivo clave en el RCU
Si usted quiere bloquear la funcion power macro:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos,
8 8 8.
3.Presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
Desbloqueando la funcion power macro:;
Si usted quiere desbloquear la funcion power macro:
1. Presione y sostenga el botón de componente STB hasta que el LED en el control remoto se
encienda.
2. Introduzca el código de 3 digitos,
8 8 8.
3. Presione y suelte el botón del componente STB, entonces el LED parpadeara 3 veces.
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Programing The Remote Control
There are two ways to program the remote control ;

Automatic Code Search or Direct Entry

Using Automatic Code Search
1.
2.
3.

4.

Turn on the component you want to control (TV, AUX or DVD).
Press and hold the component key you want to program.
Holding the component key
until the LED on the remote control turns on, then release the key.
Point the remote at the component, press and release the UP ( ▲ ) button, then wait three
seconds or until the LED stops flashing. At this point the remote control is searching for
the correct code to program. If, after three seconds, the component you want to control does
not turn off, press and releaseUP ( ▲ ) button again to tell the remote to search the next set of
codes.
If the component you want to control does turn off; Press and release OK button , then the LED
blinks three times.

Using Direct Entry Method
1.
2.
3.
4.
5.

Turn on the component you want to control (TV, AUX or DVD)
Locate the enclosed Code List. Find your brand of the component you want to control.
Press and hold the component key you want to program. Holding the component key
until the LED on the remote control turns on, then release the key.
Enter 3-digit code from the code list, then the LED blinks three times.
If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand
until the component responds to the remote control command.

Changing Volume Lock
Locking the volume controls to a single device makes it easier to control volume, without having to
guess whether the volume will change. If you lock the remote's volume controls to the TV , you will
always be able to change the volume to the level you want, without having to adjust it on multiple
devices.
If you want to lock the volume for the STB component ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3.Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
Unlocking volume control ;
If you want to unlock the volume for the STB component ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 9 9 9 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
STB Power Macro
It realize users to switch on/off both STB & TV simultaneously, to relieve extra efforts
with adjusting device key on the RCU.
If you want to lock the power macro function ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3.Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
Unlocking power macro function ;
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If you want to unlock the power macro function ;
1. Press and hold the STB component key until the LED on the remote control turns on.
2. Enter 3-digit code, 8 8 8 .
3. Press and release the STB component key, then the LED blinks three times.
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