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FAVORITOS

* Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita, presioná  
   la tecla              allí podrás cambiar entre las opciones disponibles,
   seleccionando la deseada con la tecla

audio
Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

SUBTITULOS
Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtitulos.

* Presioná la tecla              si el canal te lo permite podrás cambiar entre las
   opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el 

usuario. También se pueden renombrar. 

1. Presione MENÚ         OPCIONES DE USUARIO         EDICIÓN FAV. 
Luego presione

La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la 

de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar. 

2. Se puede mover entre ambas listas con las teclas   

3. Para agregar un canal, selecciónelo de la lista de la izquierda y 

presione la tecla            . Para borrarlo de la lista de Favoritos, 

selecciónelo de la lista de la derecha y presione la tecla 

Puede seleccionar otras listas de favoritos con               (tecla Verde)

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

Tecla Roja : 

Permite elegir entre canales de TV o Radio. 

Tecla Verde : 

Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos. 

Tecla Amarilla: 

Permite renombrar la lista de favoritos seleccionada y modificar el 

orden de los canales dentro de la lista.



GRABACIÓN
Advertencia: Estos decodificadores tienen la posibilidad de grabar pero es 
necesario tener un disco duro externo conectado al equipo. 

Si se utiliza un pen drive será posible realizar la grabación, pero es probable 
que tanto durante la grabación como durante la reproducción se presenten 
fallas. Por este motivo se recomienda el uso de disco duro externo.  
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1. Presione la tecla            de su control remoto.
El ícono de grabación se despliega en la parte superior izquierda de su 
pantalla.
La duración de la grabación depende del valor predeterminado configurado
de fábrica. Para modificar este valor, presione la tecla             una vez para 
desplegar información de grabación.
2. Si desea detener la grabación presione la tecla           dos veces y confirme 
con la tecla 

INFORMACIÓN DE GRABACIÓN 
Presionando la tecla            una vez durante una grabación, se 
despliega la información de grabación.
Las opciones disponibles dentro de esta ventana son:
      Tecla Azul             : Editar la información de Grabación.
      Tecla           : Detiene la Grabación.

GRABACIÓN INSTANTÁNEA DE CANAL EN VIVO
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CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN ACTUAL

1. Si se presiona la tecla Azul            estando en la ventana de información

de grabación, se puede editar la información de la grabación actual. 

2. Se puede modificar la duración y el nombre de archivo.

3. Presione la tecla                 para guardar la información.

4. Presione la tecla              para cerrar esta ventana.

Se pueden añadir hasta 128 temporizadores de grabaciones.

1. Presione la tecla 

MENU      OPCIONES DE USUARIO      TEMPORIZADOR DE GRABACIÓN.

2. Presione la tecla Amarilla               para agregar un nuevo evento. Seleccione 

el programa, fecha y hora deseados y presione          para confirmar.

Si se desea editar una grabación agendada se puede hacer presionando la 

tecla Verde             . Para eliminar una grabación presione la tecla Azul

PROGRAMAR GRABACIONES DESDE TEMPORIZADOR DE GRABACIÓN
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1. Presione la tecla GUÍA                desde su control remoto.

2. Presione la tecla           de su control remoto sobre el programa que 

desee para programar la grabación.

3. Si desea cancelar la grabación programada, presione la tecla 

nuevamente sobre el programa previamente seleccionado.

1. Si desea activar este modo, presione la tecla TIMESHIFT                en un 
programa en vivo. El decodificador congela la imagen y comienza a grabar 
la señal en vivo en el dispositivo USB.
2.  Para continuar mirando el programa presione la tecla
3. Si desea detener el modo pausa en vivo, presione la tecla        
Estando en modo Pausa en Vivo, las siguientes funciones están disponibles:
  · Play
  · Cámara lenta atrás/adelante
  · Avanzar/Retroceder rápido.

PROGRAMAR GRABACIONES DESDE EPG 

PAUSA EN VIVO
El modo Pausa en Vivo permite pausar un programa y luego continuar 
mirándolo desde el momento que se pausó. Este modo básicamente está 
configurado para 90 minutos, pero puede incrementar de a 30 minutos hasta 
completar 4 horas si sobrepasa los 90 minutos iniciales.

A

- Tiempo de comienzoA

- Tiempo de finalización
  de grabación

- Tiempo presenteb
c

b c



BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

Presione la tecla MENU       OPCIONES DE USUARIO          CONTROL PATERNO 
y presione la tecla OK.

Para acceder al control parental se le solicitará el PIN del equipo. Por defecto

el PIN es 0000.

CALIFICACIÓN POR EDADES : 
Puede evitar que sus hijos vean programas específicos depende de la 
clasificación por edades. Las limitaciones son 13, 16 y 18.

BLOQUEO DE CANAL: 
Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN
cuando sintonice un canal bloqueado. 

BLOQUEO DE INSTALACIÓN : 
Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN
cada vez que ingrese al menú principal.

PROGRAMAR BLOQUEO DEL EQUIPO : 
Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN
cada vez que  se encienda.

CAMBIAR CÓDIGO PIN : 
debe seguir el procedimiento en pantalla para cambiar el PIN:
INGRESE PIN ACTUAL       INGRESE NUEVO PIN         CONFIRME NUEVO PIN.
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