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FAVORITOS
A través de esta opción usted podrás seleccionar aquellos canales que se ven 
con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. 
Para agruparlos como favoritos por favor seguir los pasos que se describen
a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá                “MENU” .   Y  

utilizando las flechas                                seleccioná INSTALLATION, ingresá 

el código de configuración (por defecto 0000), luego elije CHANNEL EDIT 

y pulsá  

Utilizando las flechas                                seleccioná el canal deseado.  

Pulsá la tecla           FAV  y aparecerá (        ) en la columna FAV.

Al finalizar presioná la tecla               EXIT y luego               para guardar.

Por último, seguir presionando                    EXIT   hasta que vuelva la imagen.

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

Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita:

Si tenés éste control: Presioná la tecla verde            , si el 

canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones 

disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 

Si tenés éste control: Presioná la tecla                 si el canal 

te lo permite podrás cambiar entre las opciones 

disponibles, seleccionando la deseada con la tecla

Para ver la lista de FAVORITOS, presioná               para desplegar la grilla de canales 

y con                  aparecerán todas las listas de canales TV , RADIO y FAVORITOS.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.
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BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

1. Presioná el botón              y luego elegí la opción INSTALLATION, y presioná 

    la tecla             pedirá un pin, el cual por defecto será 0000 (cuatro veces cero).
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SUBTITULOS
Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtitulos.

Si tenés éste control: Presioná la tecla             , ubicada 

debajo de los botones de colores, si la programación lo 

permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y 

presioná

Si tenés éste control: Presioná la tecla                   si la 

programación te lo permite podrás cambiar entre las 

opciones disponibles, seleccionando la deseada con 

la tecla

2.  Seleccioná CHANNEL EDIT (EDITAR CANAL) con el botón            y aparecerá
      la lista de canales. En esta lista deberás selecionar los canales que quieres 
      bloquear presionando el botón           , de esta forma aparecerá un candado
      el cual indicará que el canal quedó correctamente bloqueado.
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3.  Una vez seleccionados los canales presioná la tecla               y te consultará

     si deseas guardar. Allí presioná el botón           .Luego presioná la tecla 

                   hasta salir del menú.

Por último, seguir presionando EXIT hasta que vuelva la imagen

Nota: Cuando intentamos acceder a un canal bloqueado nos pedirá un pin, 

          por defecto este pin será 0000 (cuatro veces cero).
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