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INFORMACIÓN GENERAL
Un receptor de satélite digital es un producto práctico que le permite ver una gran
variedad de programas impartidos a través de satélite. Esta guía del usuario cubre
la instalación de la DSR y los pasos necesarios para realizar diversas funciones.
Esto también explica las características especiales disponibles sólo en DSR en
detalle, lo que le permitirá hacer pleno uso de estos recursos. La información
confirmado en este documento está sujeta a cambios. Se reserva el derecho, sin
previo aviso, de realizar cambios en el diseño del producto o la prestación como
los avances en la ingeniería o la tecnología del mismo.
Caracteristicas Principales
MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 AVC SD, H.264 AVC HD
Conax incorporado

SCPC y MCPC Recibiendo C por satélite en banda Ku
Conversión automática PAL NTSC
5000 Canales de TV y Radio programables
32 selecciones diferentes de los grupos favoritos
Pantalla para varios idiomas (Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués,
Ruso, turco, árabe, polaco, etc)
Soporte completo por 7 dias Guia de Programa Eletronico (EPG)
Soporte de Imagen en gráfico (PIG)
Color verdadero en el visor
Rede automático de pesquisa recentemente transpondedores adicionados
DiSEqC 1.2 apoyo plenamente, 13 I 18V, 0 I 22K, 0 I 12V control de LNB.

Varios canales con función de edición (favoritos, mover, bloquear, renombrar
y tipo)
Control Paterno por canales
Sistema de Menú facil de usar

Actualización del software vía puerto RS232, puerto receptor al receptor
Actualización de compatibilidad con USB
8 lugares para temporizador, cambie automáticamente a un canal específico
Soporte de subtítulos DVB EN300743 por EBU
Soporte de teletexto DVB ETS3000472 por OSD
Guarda el último canal de forma automática
La lista de canales pueden ser ordenadas alfabéticamente A-Z, Mesclados, Favoritos,

Bloqueados, Sat
Exhibición Doble - HD y SD en simultaneo
Soporta FAT16 FAT32 FAT12

Lista de reproducción de archivos JPEG BMP
480i p, 576i p, 720p, 1080i con HDCP protección de copia
Juegos
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Para Su Seguridad

Para evitar el riesgo

Mantenga el receptor lejos de

de descarga eléctrica,

floreros, bañeras, fregaderos, etc,

no abra el gabinete,
consulte a personal
calificado.

para evitar dañar el equipo.

No exponer a la luz solar, y mantener
alejado de fuentes de calor.

En el caso de ocurrir algun fenomeno
anormal, se debera desenchufar el equipo
de la corriente electrica inmediatamnete.

No bloque los orificios de ventilación del
receptor de forma que el aire pueda circular
libremente.

No toque el receptor durante una tormenta
podria ocasionar descarga electrica.

Mantenga el receptor apagado cuando
permanezca fuera de servicio por

un período prolongado de tiempo.

Asegúrese de apagar el receptor y
desconectar y el cable de alimentación
CA antes de limpiar la superficie. Si
la superficie está sucia, límpiela con un

paño humedo, húmedo con jabón y
agua, y luego limpie con un paño seco.
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Desembalaje (Opcional)
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Funcionamiento general
En este manual se dará cuenta de que la operación diaria del receptor
es basado en una serie de menús de uso fácil en la pantalla. Estos
menús le ayudarán a sacar el máximo provecho de su receptor,
guiándole a través de la instalación, de canales organizados y la
visualización de muchas otras funciones.
Todas las funciones se pueden realizar usando los botones del mando a
distancia, y algunas de las funciones también se pueden realizar
usando los botones del panel frontal.
El receptor es fácil de utilizar, siempre a sus órdenes y adaptable a
los avances futuros.
Tenga en cuenta que el cambio de software puede cambiar la
funcionalidad de receptor.
Si usted tiene algún problema con el funcionamiento de su receptor,
por favor, consulte la sección de este manual (Resolución de
Problema) si no, llame a su distribuidor o servicio al cliente
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RCU
Tecla

Función
Encendido ON / Apagado OFF o DSR
Cuando se ve un canal, silenciar el sonido

0~9

TV/RADIO

Introduce el número de ítem del menú o
seleccione un número de canal para ver

Cambiar entre TV y RADIO

FAV

PR

FAV
SHIFT

Cambiar al canal anterior
Mostra la Lista de Grupos Favoritos
TimeShift

PAGE+

TV/RADIO

PR

FIND

Muestra la opción búsqueda

INFO

Mostrar información del canal actual

PAGE-

Presione esta tecla una vez, para visualizar la
opción menú en pantalla
Mover
hacia arriba / hacia abajo, una página
PAGE+,PAGE- de la lista
MENU

Ejecutar el objeto seleccionado en la pantalla, o en
cualquier modo de entrada
Visualizando un canal, cambiar de canal o pasar para
PR+, PRel próximo pudiendo ser el mayor o el menor de la lista
Visualizando un canal, ajustar el volumen o mover para la
izquierda o derecha en los items del menú

OK
LIST

OK, LIST

EXIT

Volver a la pantalla de menú anterior o salir de menú

EPG

MENU
EXIT

INFO

EPG
L
R

FIND

TV/AV
TXT

EPG (Guía Programa Electrónico)
Ver la ventana de Audio
Cambiar entre TV y AV
Cambiar entre teletexto o subtítulo

PAUSE

Accionar Zoom
Presionar una vez para detener la imagen, y luego
una vez mas para regresar al modo normal

SLEEP

Entrar en el modo de Dormir

ZOOM

Entrar en el modo de nueve imagenes en pantalla

RECORD

Grabar o programar

,

Reproducir y Parar
Presione para avanzar o retroceder rápidamente
Presione para avanzar o retroceder lento

V-MODE
V-FORMAT
SAT

Cambiar el modo de vídeo entre el modo de vídeo actual
YUV576i
Mostrar el Formato HD
Exhibir la Lista de Satellites
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Panel Frontal

Panel Trasero

LNB IN: CONECTOR A ANTENA SATELLITE
LNB OUT: CONECTOR A OTRO RECEPTOR
CONECTOR DE AUDIO DERECHA/IZQUIERDA PARA
TV O AUDIO SINTONIZADOR
CONECTOR A PC PARA MEJOR S/W
CONECTOR A AMPLIFICADOR
DIGITAL

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR AL RECEPTOR UN
AMPLIFICADOR DIGITAL
CONECTAR AL TV UN PROYECTOR DE VIDEO YPbPr
O SUMINISTROS
CONECTOR INTERNET
CONECTOR SET DV-OUT ENTRADA

INSTALACIÓN
Conexión al TV utilizando el cable RCA
IN
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Satéllite
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MENÚ DE INFORMACIÓN
Menú Principal
Asegúrese de que tiene correctamente instalado
y conectados los cables del receptor.
Si el receptor es de fábrica no se visualizaran
listas de canales, una vez conectado, la ventana
de menú principal aparece en la pantalla.
Durante el modo normal de TV / Radio, pulse

la tecla MENU del mando a distancia para entrar
en la ventana principal del menú.

Este menú consiste en 6 menús
principales:
Editar Canales
Instalación
Configuración del Sistema
Herramientas
Juegos
Grabar

Durante la instalación, el botón OK confirma
la selección y la tecla LISTA muestra el
cuadro de lista si la columna tiene \ <> marcas.
También puede utilizar las teclas numéricas
para ingresar por medio del RCU el valor numérico.

Utilice las teclas PR+ PR- para moverse hacia arriba y hacia abajo de
una línea a otra línea y use
para moverse desde el menú
principal y sub-menú del lado izquierdo al derecho y viceversa.

Si desea salir del sistema de menus, presione MENU en el RCU

.

MENÚ DE INFORMACIÓN
Si no hay un programa, usted no puede abandonar el menú
de Inicio pulsando MENU o EXIT. El sistema le informará

"No Canales" y los siguientes items se volverán gris.
Sub-menu

Se vuelve gris cuando no existe un programa

Lista Canal TV
Lista Canal Radio
Apagar Todas

Editar Canal

Instalación

Configuración de
Sistema

Conección Antena Lista Satellite
Instalación Antena Busqueda de Satellite
Busqueda Multisatelital Lista TP
Idioma
Sistema TV
Configurar Hora Local Configurar Temporizador
Control Paterno
Definición OSD
Favoritos
Otros
Mostrar Configuración
Información
Definición y Fábrica
Upgrade por RS232 Upgrade por USB
S/W Upgrade by OTA
Acesso Condicional Media Player
Retire el dispositivo USB con seguridad
Atualización por Red Configuración de Rede Local

Herramientas

Juego

Tetris

Almacenamiento de información

REC
1.Editar Canales

Presione OK o
para mostrar el diálogo
"Contraseña de entrada", usted no podrá entrar
al menú, sin la contraseña correcta. La
contraseña por defecto es "0000".
2. Presione PR+, PR- para mover el cursor de abajo
hacia arriba.
3. Presione EXIT o la tecla
para mover el cursor
al menú de la izquierda.

1.1 Lista de Canal de TV

1. Pulse

Othello

para seleccionar el satélite.

2. Pulse PR +, PR-para seleccionar el
programa que desea ver, y luego
pulse Aceptar para ver en la ventana
pequeña. Si mueve el cursor amarillo
para recoger, hacia arriba o hacia abajo,
usted verá una línea gris, que indica la

Sudoku
Configuración DVR
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3. Pulse el botón FAV para desplazarse hacia arriba.
Seleccione el programa y por favor use la tecla OK
para mostrar una lista de grupo de favoritos. En la
lista, seleccione el grupo que desee añadir y
pulse OK, a continuación, usted encontrará la marca
de la elección en el lado derecho del programa
seleccionado. Pulse FAV de nuevo para salir del
modo FAV, y si se pulsa el botón FAV de nuevo, se
volverá a la posición de origen.
4. Presione el botón rojo para activar la opción
Bloqueo. Seleccione el canal y pulse la tecla OK
para que el canal quede bloqueado. Usted puede
cancelar el bloqueo presionando en el botón OK
nuevamente. Presione el botón rojo de nuevo para
salir del modo de bloqueo, y usted volverá a su
posición original.
5. Presione el botón verde para activar la
opción Saltar. Seleccione el canal y pulse OK
para que el canal sea salteado. Usted puede
cancelar esta selección pulsando OK nuevamente.
Pulse la tecla de color verde nuevamente para
salir de la opción Saltar y usted volverá a la
posición original.

6. Presione el botón amarillo para activar la
opción Mover. Seleccione el canal que desea
mover y pulse OK. Con los botones PR +, PR desplace el canal donde lo desea ubicar y
confirme con la tecla OK. Pulse el botón
amarillo nuevamente para salir del modo Mover,
y regresara a la posición de origen.

7. Presione el color Azul para entrar a la opción de
Edición de Canales.
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i. Clasificar (tecla roja)
Presione la tecla roja para ver la Lista de
Clasificación.
Nombre(A-Z): En orden ascendente, omitiendo el
caracter $, los números van primero, luego las
letras mayúsculas, y por último las minúsculas.
Nombre(Z-A): Lo opuesto al orden especificado arriba.
Libres/Codificados: Todos los canales FTA son
ubicados en primer lugar de la lista, seguidos en
último lugar por los codificados.
Bloqueo: todos los programas trabados estan
ubicados en el último lugar.
ii. Editar (tecla verde)
Presione la tecla verde para activar la opción
Editar o Edición. Selecione un canal y presione
la tecla OK para desplegar la ventana de Renombrar
Canal.
En la ventana renombrar, presione la tecla roja para
alternar entre las letras mayúsculas y minúsculas,
presionando el botón verde podra borrar el cáracter que
se encuentre sobre el cursor, con la ayuda de
podra desplazar el cursor de izquierda a derecha, y con
las teclas númericas (0-9) podra ingresar la letra deseada,
por favor consulte la tabla de abajo. Presionando la tecla
amarilla guardara los cambios y puede salir, de lo contrario
pulse la tecla azul para cancelar y salir.
azul para cancelar e sair.
Presione las teclas numéricas repetidamente,
Teclas numéricas
aparecerán en círculos
1

.,*?!@1

2

ABC2

3

DEF3

4

GHI4

5

JKL5

6

MNO6

7

PQRS7

8

TUV8

9
0

WXYZ9
[espacio]_-0

Cuando la tecla amarilla sea presionada si en el lugar del nombre
estuviese vació, en el sistema se vera un dialogo que pedirá
informar "Nombre".
Para cerrar el diálogo presione OK .
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iii. Apagar (tecla azul)
En la ventana Apagar, presione la tecla azul para
activar la opción borrar. Seleccione el canal que
desea borar y precione OK, para cancelar el
procedimiento ud solo debe presionar OK nuevamente.
Al presionar EXIT vera el dialogo "Esta seguro de
guardar los cambios ?". Seleccione Si y presione
OK para guardar, o de lo contrario presione NO y no se
tomaran en cuenta los cambios, presione OK y saldrá
sin guardar.

1.2 Lista de Canales de Radio
Es el mismo procedimiento que se pasa a detallar
en el punto 1.1 Lista de Canales TV.
1.3 Borrar Todos
Mover el cursor al item Borrar Todos, ud debe presionar
OK y vera un diálogo asi: "Atención! usted realmente
desea borrar todos los canales?
Presione EXIT y vera un nuevo diálogo, "Esta seguro de
guardar los cambios?". Seleccione Si y presione OK para
guardar, o de lo contrario presione NO y saldrá sin guardar.

2. Instalación
1. Presione OK o
para ver "Digite Contraseña", ud.
no podra ingresar en el menú sin digitar la contraseña
correcta. La contraseña por defecto es "0000".

2. Presione PR+, PR- para mover el cursor de
abajo hacia arriba.
3. Presione EXIT o
para mover el enfoque al
menú izquierdo.

2.1 Conexión de la Antena
Presione
y antena Fija.

para selecciónar entre antena de motor
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2.2 Lista de Satéllites
1. Presione PR+, PR- para desplazarse y elejir el satéllite.
Presione OK para selecionar y marcar, si desea cancelar
la selección vuelve a presionar la tecla OK.
2. Si no se visualizara ningún satéllite, las opciones en color
rojo y azul tampoco se visualizaran.
3. Presionando la tecla roja se desplegara la ventana
Editar Satéllite. Presionando PR+, PR- se podrá desplazar
hacia arriba y abajo.
Nombre: Use las teclas numéricas para cambiar el nombre
del satéllite si asi lo desea. Consulte en el punto Editar

Nombre de Canales.

Longitud: Ud. puede presionar
para cambiar entre
longitud este o oeste. Luego de presionar OK, pueden
ser utilizadas las teclas númericas para cambiar la longitud,
presione EXIT o PR+, PR- para salir del modo edición.
El intervalo de longitud es de 1 a 180 grados. Si esta mas allá
del rango, el sistema le informara "fuera de rango" cuando ud.
presione la tecla de color amarilla en el RCU.
Después del ajuste, pulse el bóton amarillo para guardar
y salir, si desea salir sin guardar presione el bóton azul.

4. Presione la tecla verde si desea ver en la ventana la
opción Agregar Satéllite. Es la misma operación mecionada
anteriormente en Editar Satéllite.

5. Presione el bóton azul y vera el diálogo "Esta seguro de
apagar?" Seleccione la opción SI y presione OK para apagar
el satéllite selecionado. Ud. puede cancelar esta operación
presionando la tecla OK.
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2.3 Instalación de la Antena
Parte A: Organizar

Supongamos que usted ha seleccionado la antena

en la ventana de conexión de la antena.

1. Satéllite: Todos los satéllites son detallados en este item.
Presione
para seleccionar el satéllite en circulo.

O pulse OK para mostrar una lista a continuación,
seleccionar el satéllite elegido de la lista y pulse OK
para confirmar.
2. LNB Freq, Transpondedor, DiSEqC1.0, DiSEqC1: La
misma operación anterior.
3. 22K, 0/12V, Polaridad:Usted puede utilizar
para

seleccionar el círculo

Parte B: Motor
Supongamos que ud. ha seleccionado Moter de la Antena
en la ventana de Conexión de la Antena.
1. Tipo de LNB: Seleccione el tipo correcto de LNB.
2. Tipo de Motor: Elija entre DiSEqC1.2 y USALS. Si ud.
seleccionar DiSEqC1.2, los items locales y ubicación de
Latitud Longitud se visulizaran de color gris.
3.Borrar Todos: Pulse OK para mortrar el cuadro de diálogo:
"¿Está seguro de una posición clara de este satélite

sintonizador? ". Pulse OK en el botón Sí para eliminar de la

memoria la ubicación de los satéllites que se han vinculado al
Sintonizador actual.
4. Configuración del Motor: Presione la tecla OK en la opción
configurar el Motor.
Satéllite: Presione
para seleccionar el satéllite en
círculo. O pulse el bóton OK para que aparezca la lista
y luego seleccione el satéllite deseado de la lista y pulse
OK para confirmar.
Repetidor: Igual que la operación anterior.
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Posición No. & Guardar: El rango es de 0 a 63. "0" delegados la posición
original. Usted puede selecionar el valor apropiado cuando usted tiene
la rotación de la antena.
Ir para X: Presione la tecla OK para ver la lista desplegada, seleccione
la posición correcta (referencia de 1 a 63) para darse cuenta la posición
seleccionada.
Oeste <Guardar> Oriente: Presione para mover al oeste. Presione OK
para ver el diálogo "Está seguro de cambiar la posición del satéllite?"
Presione OK en el bóton Si para guardar la posición actual, o de lo contrario
presione NO para cancelar la operación.
Nuevo Cálculo: Presione OK para mostrar el cuadro de diálogo "está seguro
de cambiar esta posición del satéllite?" Pulse OK en el bóton SI para volver

a calcular.

5. Límite de configuración: Presione OK para ver la ventana de
Limite de configuración.
Limite de configuración: Presione
para alternar entre
desactivar limite, Oriente y Occidente.
Limite de Configuración: Mover el cursor a Limite de
configuración (setup), puede utilizar
para mover al oeste
o
para mover al occidente.
Ir a la Referencia: Presione OK para ir a la Referencia.
Si se selecciona Desactivar Limite, el item Limite de
configuración, se vera gris.

6. Si se selecciona USALS, el item Borrar todos se vera gris.
Longitud local, Latitud local: Presione
para cambiar
para alternar
entre Oriente y Occidente, o presione
entre Norte y Sur. Presione OK para entrar en el modo
entrar en modo de edición. Utilice las teclas númericas
(0-9) para introducir la longitud y latitud, presione MENÚ
o EXIT para salir. El intervalo de longitud es de 0 a 180,
encambio el intervalo de latitud va de 0 a 90.
Si el valor no fuera digitado en el rango de los intervalos,
el sistema le informara: "Fuera de intervalo" cuando cierre
esta ventana. Ud. presionado OK puede cerrar el dialogo.
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7. Configuración del Motor: Presione OK para entrar en la
Ventana de Configuración del Motor.
Satéllite, Repetidor: Presione
para seleccionar
el repetidor, o presione OK para visualizar la lista y
seleccionar de ahi.

2.4 Búsqueda de Satéllite
1. Satéllite: Presione
para seleccionar el
satéllite en círculo. O presione OK para ver la lista
desplegada, seleccione el satéllite deseado y
presione OK para confirmar.
2. FTA Unicamente: Presione
para seleccionar
entre Si o No.
3.Escaneo de canales: Presione
para seleccionar
entre TV+Radio, Canales de TV, Radio.

4. Red de investigación: Elija entre SI o NO .
Este item se ve gris cuando se selecciona
Auto Scan en el modo de Scan.
5. Modo Scan: Presione
para elejir entre
Auto Scan y Preset Scan. Auto Scan busca de manera
automatica en cambio Preset Scan busca por frecuencia.
6.Buscar: Presione OK para empezar la busqueda.

2.5 Busqueda de Multi Satéllite
En la ventana de busqueda de multi satéllites,
puede investigar mas de un satéllite al mismo
tiempo.
1. Satéllite: Todos los satéllites en la lista de
las ventanas se muestran en la parte inferior.
Presiona
para cambiar entre ellos.
2. FTA Unicamente: Presione
para
seleccionar entre Si o No.
3. Scan Canal: Presione
para seleccionar
entre TV+Radio, Canales de TV, Radio.
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4. Network Search: Seleccione entre No o Si.

Este item se ve gris cuando Auto Scan
es seleccionado en el item Scan Mode.
5. Scan Mode: Presione
para seleccionar
entre Auto Scan y Preset Scan. Auto Scan busca
automatico y Preset Scan busca en las frecuencias
predeterminadas.
6. Busqueda: Presione OK para empezar a buscar.
2.6 lista TP
1. Presione PR+, PR- para seleccionar el
satéllite deseado.

2. Presione la tecla roja para ver en la
ventana Editar TP.
Frecuencia, Categoria Simbolo: Presione
para adicionar o reducir el primer paso. O
presione las teclas numéricas (0-9) para
introducir el valor deseado. El alcance de la
frecuencia es de 3000-13500, en cambio para
los simbolos la frecuencia es de 1000-45000. Si
el valor digitado estubiera fuera de este intervalo,
regresara a los valores de origen.
Polaridad: Presione
para cambiar entre
Vertical y Horizontal.

3. Presione la tecla verde para ver la ventana
Adicionar TP. Es la misma operación que,
la ventana de Editar TP.
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4. Presione la tecla amarilla para ver el dialogo:
"Esta seguro que desea borrar?".
Presione la tecla OK en la opción Si para borrar
el TP seleccionado, o presione EXIT para
cancelar la operación.

5. Presione la tecla azul para ver la ventana
Busqueda de TP .
FTA Unicamente, Scan Channel, Rede de
Búsqueda: Presione
para seleccionar
la opción deseada.
Presione OK para comenzar a buscar.

3. Configuración del Sistema
1. Presione OK o
para mover el cursor al menú
de la derecha.
2. Presione PR+, PR- para mover de arriba hacia abajo.
3. Presione EXIT o
para cambiar el enfoque al menú
de la izquierda.

3.1 Idioma
1. Presione OK para entrar en la ventana de Idioma.
Presione
para seleccionar el idioma,
también puede utilizar PR+PR- para mover hacia
arriba y abajo.
2. Presione MENU o EXIT para guardar y salir.
3. Los tipos de idiomas, se refieren a la configuración
del cliente.
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3.2 TV Sistema
Presione PR+, PR-, para mover el cursor para
arriba y para abajo, mientras presionado
las propiedades y los ajustes cambiaran
inmediatamente.
1. Resolución de video: Seleccione entre 480i,
576i, 480p, 576p, 720p o 1080i.
2. Aspect Mode: Seleccione entre 4:3 Letterbox,
4:3 PanScan, 16:9 o Auto.
3. Salida de video: Elija entre RGB o YUV
4.Digital de Áudio: Seleccione entre LPCM
Out o BS Fora.

3.3 Display Setting
1. Brillo: Presione
de 0 -- 100.
2. Contraste: Presione
entre 0-100.
3. Saturaçión: Presione
de 0 -- 100.

para seleccionar
para seleccionar
para seleccionar

3.4 Ajuste de Hora Local
1. Horario de Verano: Escoja entre ON o OFF.
"OFF" quedara en la hora normal. Si seleccionar ON,
el tiempo va aumentar una hora.
2. GMT Offset: Al seleccionar "ON" en el item GMT
el sistema obtendra la información de la fecha y
hora automaticamente de la pantalla. Los items fecha
y hora se veran gris. Seleccione la operación deseada
en GMT Offset Item. La configuración predeterminada
es GMT ON.
3.Fecha, Hora: cuando se selecciona "OFF" en el uso GMT,
la fecha y hora permaneceran en efecto mientras GMT se
veran gris. Utilize las teclas numéricas para digitar los

valores deseados.
Luego del ajuste, presione MENU o la tecla EXIT para
salir y guardar.
Si los valores no fuesen los correctos, el sistema le dira:
"Entrada invalida! Esta seguro que desea continuar la edición"
Presione OK en el bóton Si para continuar con la modificación,
o presione OK en el bóton No para salir sin guardar.
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3.4 Temporizador
Si no hay programa, ud. no podra entrar
en esta ventana. Hay 8 lugares para definir
temporizador. Seleccione el tiempo desplazando
para arriba y abajo, y presione OK para entrar

en la ventana.
1. Modo de Temporizador: El modo por defecto es OFF.
Usted puede ajustar el temporizador
de una vez, diaria, semanal, mensual

y anual.
2.Servicio de temporizador:
Seleccione el canal y el mensaje.

Si se selecciona un canal, el canal
de despertador se muestra en el

siguiente punto. Si se selecciona
mensaje, el mensaje de activación

se muestra en el siguiente punto.
En el mensaje de activación, usted
puede seleccionar entre Cumpleaños,

Aniversario, General.
3. Fecha del despertador, en tiempo: Utilice las
teclas numéricas para introducir la fecha
deseada.
Duración: Definir el intervalo de tiempo. Luego de despertar, el sistema
se apagara automaticamente luego de un periodo determinado de tiempo.
Presione Menú o EXIT para guardar y salir.

3.5 Control Paterno
Antes de entrar en al ventana de la funcion Control
Paterno, ud.necesita introducir la contraseña correcta.
La contraseña por defecto es 0000.
1. Bloquear Menú: Presione
para seleccionar
entre ON o OFF. Si seleccionara "ON", no podra entrar
en la mayoria de las ventanas sin marcar la contraseña.
2. Bloquear Canal: Presione
para seleccionar
entre ON o OFF. La contraseña padron es desactivada.
Se selecionar "ON", usted no podrá ver los canales bloqueados, en la ventana
Editar Lista de Canales hasta que haya escrito la contraseña correcta.
3. Nueva Contraseña: Use las teclas numéricas (0-9) para introducir la
nueva contraseña.
4. Confirmar la contraseña: Introduzca la nueva contraseña nuevamente.
El sistema le dira: "Contraseña cambiada con éxito!" si confirma que lo
digitado en las dos opciones son lo mismo, o solicitara que confirme la
nueva contraseña si no coinciden en las dos opciones.
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3.7 Definición de OSD
1. OSD Timeout: Presione
para seleccionar
entre 1 y 10 pasos. El valor predeterminado es 5.
2. OSD Transparencia: Presione
para
seleccionar entre desactivado(off) o 10%, 20%, 30%, 40%.
La opción por defecto es desactivado (OFF).
Presione MENU o EXIT para guardar y salir.

3.8 Favoritos
Hay una lista de 32 grupos de favoritos en esta ventana.
Presione PR+, PR- para elejir un grupo de la lista y
pulsando OK, lo podemos renombrar.
Luego el procedimento es igual a la opción Agregar
Satéllite.

3.9 Otro
1. LNB Power: Elija entre ON o OFF.
2. Tipo de Canales: Seleccione entre TODOS,
LIBRES o MIXTOS.

4. Herramientas
1. Presione OK o
para ver el dialogo " Digitar contraseña",
no podra entrar en el menú, a menos que la contraseña sea
la correcta. La contraseña por defecto es 0000.
2. Presione PR+, PR- para mover el cursor, hacia arriba y
abajo.
3. Presione EXIT o
para mover el enfoque al
menú de la izquierda.

4.1 Información
Presione OK para ver la ventana de información.
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4.2 Ajustes de Fábrica
Presione OK para entrar en la ventana de Ajustes.
Seleccione Si o presione OK para regresar
a los ajustes. Toda la información de los canales
visitados será borrada. Seleccione el botón NO
y presione OK para cancelar esta operación,
o presione MENÚ o EXIT para cancelar y salir

4.3 Actualización por RS232
1. Presione las teclas para seleccionar entre
todos los codigos, codigo principal, tarjeta,
RadioBack, defaultdb keydate, userdb. La
opción predeterminada es allcode.
2.Presione OK en el botón de Inicio para
iniciar la verificación del puerto serial.
4.4 S / W Actualización por OT
1. Satélite, Repetidor:
Seleccione elsatéllite o repetidor correctos.
2. Frecuencia, Symbol Rate, Download PID:
Usar las teclas numéricas para digitar el
valor correcto.
3. Polaridad: Elija entre H o V.
4. Início: Presione OK para iniciar la
actualización.
Si no hay una busqueda correcta de información
el sistema informará "Recopilación de información".
Puede presionar OK para detener y presione el
botón salir para volver a la ventana anterior.
El Sistema va a comenzar la actualizando despues de
comprobar la info con exito. Presione OK en el botón
descargar y presione OK en Burnflash para iniciar la
grabación.
Luego de iniciar, presione OK en reinicio para la
reinicialización.
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4.5 Aceso Condicional
Seleccione el item de Aceso Condicional, presione OK y entrara en
un sub-menú con cuatro items: Sobre CA Info, Cambiar PIN,
Cambiar PIN de firma, Nível de Madurez.
4.5.1 Sobre CA Info
En este sub-menu, se puede ver las informaciones
básicas sobre los accesos condicionales.
Como, Estado de la Tarjeta, CAS Sistema ID,
Versión de la interfaz, Número de Tarjeta,
Número de sesiones, Indicador de País y
Nivel de Madurez.
4.5.2 Cambiar PIN
Cambiar PIN esta pensado para cambiar el código
de la Trajeta, que es necesario si ud. quiziera cambiar
la configuración del nivel de madurez.
Para cambiar el PIN, debe conocer el actual o también
llamado PIN antiguo. Ingreses el nuevo PIN y luego
digitelo nuevamente en confirmar PIN.
Mover el cursor hasta cambiar Pin y presione OK,
en seguida se ver en pantalla la confirmación de
que el cambio se ha realizado.
Tenga en cuenta que la contraseña solo se puede
crear con números arábigos.
4.5.3 Cambiar PIN de Firma
Es el mismo procedimiento mencionado anteriormente.
Nota: El PIN de Firma, será bloqueado si se digita tres
veces mal.
Si se bloqueara, por favor llame a su vendedor por mas
información.
4.5.4 Nivel de Madurez.
Introduzca el PIN, luego mover el cursor para Seleccionar el Nível de
Madurez, puede seleccionar A-Mas de 18, X-Erotico, G-Audiencia
general, PG- Control Paterno, luego de seleccionarlo presione OK
y luego se vera en pantalla el dialogo informando que el cambio
ha sido realizado.
4.5.5 Estado de la Firma
Conozca los detalles de la información de estado de la Firma.
4.5.6 Estado de Evento
Conozca los detalles de la información de estado de Eventos.
4.5.7 Tokens Status
Conozca los detalles de Tokens Status.
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4.6 Upgrade (actulización) por USB
1. Actualizar Archivo: Muestra o Upgrade File.
2. Actualizar Modo: Elija entre AllCode y Despejo. Cuando
los usuarios cambian el modo de actulización, se motrara
el archivo correspondiente, de acuerdo con la tabla siguiente:
Actualizar Modo

Archivo Recurso

Todos los Códigos: Archivos guardados con "*.abs"
Codigo Principal:
Radio back:

Predeterminado db:

Archivos guardados con "*.bin"
Archivo nombrado como "*.m2v",
la imagen será utlizada como
radioback e menú para atrás

Archivo guardado como "*.bin"

Seleccione el modo de mejorar y actualizar archivo,luego ud.
ya puede comenzar a actualizar por USB.
3. Presione OK en la opción Iniciar para comenzar a recibir los dados
del dispositivo USB. Cuando el dispositivo USB no este conectado,
el item se vera gris, y no se podrán realizar los cambios.
4.7 Media Player
Media Play Lista no sera guardad si el dispositivo USB
estubiera en modo de espera o desconectado.
Mover la barra de desplazamiento al presionar arriba y abajo.
Ir al sub-directorio cuando se pesiona Ok en el directorio,
se muestra los archivos cuando la barra de desplazamiento
este ubicada sobre el mismo.
Regreso automático al menú USB luego de finalizar.

Operación de las teclas por color:
1.Verde: Pulse el botón verde para agregar a los favoritos
símbolo en los archivos seleccionados y coloque el archivo
seleccionado por la barra de desplazamiento a la lista de reproducción.
2.Amarillo: Presione el amarillo para agregar imagenes
y archivos de música a la lista de reprodución.
3.Rojo: Muestra la Lista de Reprodución.
4.Azul: Presione la tecla azul para entrar en la ventana de edición.
Tecla de función:
1.Presione número 1 para ver la ventana. Hay podra ver nombre, tamaño, tiempo y favorito.
2.Presione la tecla numérica 2 para seleccionar el modo de repetición.
3.Presione la tecla numérica 0 para cambiar entre Vídeo, imagen, música y la
ventana de grabación.
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Tecla Roja:
Presione la tecla roja para entrar en la ventana
de renombrar, puede renombrar el archivo
presionando las teclas 0-9 del control remoto.
Tecla Verde: Presione la tecla verde para entrar
en la ventana Copiar, presione para seleccionar
lo que ud. pretenda copiar y presione la tecla
verde para comenzar a copiar.
Tecla Amarilla: Presione la tecla amarilla para
agregar o eliminar símbolos en el fichero seleccionado,
presione la tecla amarillla un ves para agregar y una
vez mas para que el simbolo desaparesca.
Presione OK sobre el archivo a eliminar, y vera: " Seguro que desea eliminar?"
Seleccione SI para borrar o NO para salir sin borrar el archivo.
Presione EXIT para salir.
Tecla Azul: Presione la tecla azul para entrar en la
ventana nueva carpeta, puede presionar los números
de 0 -- 9 para editar.
4.8 Remover con seguridad el dispositivo USB
Presione OK y vera un diálogo: "Ud. puede
retirar el dispositivo USB! ".
Entonces puede mover el dispositivo USB
con seguridad.
4.9 Ajuste de red local
HDCP: Seleccione entre ON y OFF cuando
está ON, o IP Address, Subnet Máscara y
Gateway se vera gris, ud. no podra editarlos.
Presione el número 0-9 para digitar la dirección.

4.10 Upgrade por Red
1. Protocolo: Seleccione entre HTTP o FTP
2. URL Tipo: Elija entre número o cadena.
3. URL: Presione número 0-9 para dar entrada.
4.User: Presione número 0-9 para dar entrada
en el nombre de usuario.
5. Presione número 0-9 para digitar la contraseña.
6. Presione OK en el botón estrella para iniciar la actualización
Presione la tecla verde para borrar números o caracteres y presione el
rojo para alternar en modo de entrada.
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5. Juego
1. Presione OK o
para entrar en el item juego.
2. Presione PR +, PR - para mover el cursor de
arriba hacia abajo.
3.Presione EXIT o
para mover el enfoque
para el menú de la izquierda.
4. Seleccione el juego que ud. dese jugar y
y presione OK para entrar en la ventana.

6. REC
6.1 Almacenamiento de la Info
Presione la tecla OK en Almacenar información
para conocer las informaciónes sobre el Dispositivo USB.

6.2 Configuración DVR
1.Timeshift: Elija entre prendido y apagado.
2. Timeshift para Grabar: Elija entre prender
y apagar.
3. Tipo de Grabación: Seleccione entre TS o PS.
4. Jump: Seleccione entre 30 seg, 1 min,
5 min, 10 min e 30 min.

7. Hot Key
7.1 Info
Presione INFO para ver la barra de información.
Presione INFO nuevamente para ver la guia
de programación del canal actual.
Usted puede presionar
para saber
la guia de programación hasta 16 días.
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7.2 EPG
Presione la tecla EPG para entrar en la ventana EPG.
1. Presione PR+, PRpara mover arriba y abajo,
y de izquierda a derecha.
2. Presione el rojo para ver arriba la ventana de barra
tiempo. Presione PR+, PR- para mover arriba y abajo,
presione
para mover de izquierda a derecha
en la barra de tiempo.

: Presione OK para volver a la ventana de EPG.
: Presione OK para mover el cursor a la hora actual.
: Presione OK para adelantar o atrasar el tiempo
media hora.
: Presione OK para adelantar o atrasar el tiempo
media hora.
:Presione OK para adelantar o atrasar el tiempo
un día.

3. Información Detallada: En la ventana EPG, presione PR+, PR- para
seleccionar el canal y el programa, presione la tecla OK para ver
detalles de la información del programa actual.
4. Presione el verde para entrar en la ventana Hora. Puede
agregar el programa actual al temporizador. Si los 8 lugares
de temporizador ya estan establecidos, el sistema informara:
Temporizador esta completo!

7.3 Buscar
Presione FIND para ver la ventana de busqueda.
Utilice las teclas numéricas para introducir los carateres
deseados y las teclas de colores para las operaciónes
a las que corresponden.

7.4 Número
Utilice las teclas numéricas (0-9) para introducir el número de canal
deseado. Si el número introducido es válido mas allá del número
de canal, el sistema mostrará "No hay ese Canal" y pulse OK para
cerrar este mensaje.
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7.5 TV /RADIO
Durante la visualización o la audición, presione la tecla OK para alternar
entre TV o Rádio.
7.6 Arriba/Abajo (Cambiar Canal)
Presione PR+, PR- para cambiar el canal para arriba o abajo. En todos
los satéllites del grupo, pode selccionar el canal en todos los canales
visitados. Si es en un satéllite específico, solo puede seleccionar el canal
de gupo de satéllites.
7.7 Izquierda/Derecha (Volumen+/-)
Presione
para cambiar el volumen. Presione la tecla
para
disminuir el volumen, y la tecla
para aumentar el volumen.
7.8 Mudo
Presione
para apagar el volumen. Puede presionar
una vez mas para restaurar el volumen, o presione
para aumentar el volumen.
7.9 Pausa
Durante la visualización, puede presionar la tecla PAUSE para parar
la imagen, mientras el volume continua. Ud. puede presionar PAUSA
nuevamente para seguir viendo la imagen normalmente.
7.10 OK
1. Mientra mira o escucha, presione OK
para ver la Lista de Programa de TV o
de Radio.
2. Presione PR+, PR- para seleccionar el canal
para arriba o abajo, y luego presione OK para
mostrar el canal en pantalla grande.
3. Presione
para seleccionar el satéllite.
4. Presione MENÚ o EXIT para cerrar esta ventana.

7.11 Audio
1. Presione
para entrar en la ventana de Audio.
2. Presione
para seleccionar entre Izquierda,
derecha, Stereo o Mono.
3. Cambiando el modo audio unicamente cambiara el
canal actual, no todos los canales.
4. Presione MENU o EXIT para cerrar esta ventana.
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7.12 Volver al anterior.
Presione

para cambiar del canal actual al anterior.

7.13 FAV
1. Presione FAV para ver la ventana de favoritos.
2. Presione
para seleccionar un grupo de favoritos.
Presione PR+, PR- para seleccionar el canal.
Presione OK en el canal seleccionado para ver en
pantalla completa. Presione MENÚ o EXIT para salir.
3. Se no tiene ningun canal favorito, el sistema
le informará "No hay canales Favoritos!" cuando presione FAV.

7.14 Teletexto
Presione TXT para abrir el teletexto en la ventana. Si no hay teletexto,
el sistema informará "No Teletexto". Presione EXIT para salir.
7.15 Zoom
1. Presione ZOOM para cambiar entre Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4,
Zoom*5, Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12, Zoom*16.
2.En modo Zoom, presione PR+, PRpara cambiar el cursor para
arriba, abajo, izquierda y derecha.
3. Presione MENU o EXIT para salir.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Posible Causa

La luz de encendido del panel
no enciende.

Cable principal no esta conectado.

Si no se viera imagen, y la
luz roja del frente se viera
encendida.

El equipo esta en standby.

La antena no esta enfocando ningun satéllite

Que hacer
Verificar si el cable principal está conectado
al tomada corriente.

Presione el botón de encendido o listo.

Ajuste la antena, confirme el nivel de
señal en el Menú Ajuste de Antena.

Sin sonido o imagen
Sin señal o es débil.

La antena no esta apuntando al satéllite.

La señal es demaciado fuerte.
Imagen con ruido / bloqueo
error.

La Antena parabólica es muy pequeña

Verifique las conecciones del LNB y demas
equipos conectados entre LNB y el receptor
o ajuste la antena.
Ajuste la antena.
Conecte un atenuador de señal a la entrada
del LNB.
Cambie por una antena mas grande
Cambie a un LNB con menor factor de ruido.

El factor de ruido del LNB es muy alto

LNB puede estar fallando

No se ve imagen en pantalla

Sistema é ligado pela RF leads.

cuando prende

Cambiar el LNB

Compruebe el canal de UHF fijado en
su sistema y sintonizar el canal
UHF correctamente.

Hay interferencias en su

El sistema está conectado por RF y

Cambie el canla de salida para uno

canales digitales de satélite, un
canales existentes o terrestre

lleva el receptor de canales de salida

mas adecuado, o llame a el
sistema por SCART conduz.

de señal de vídeo.

interfiere con la existente

canales terrestres o señal de vídeo.
La Bateria esta agotada

El RCU no está funcionando.
RCU no esta siendo apuntado correctamente

Cambiar las pilas
Mire el RCU, o verifique que no este algun
objeto obstruyendo el panel frontal

Nota: Se ud, ya inteto todas las sugerencias mencionadas arriba y el problema no se resolvio contactese con su vendedor.
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