
GUÍA RÁPIDA
HANDAN HD DVR NS 5000

ABC1 2 DEF3

JKL5GHI4 MNO6

TUV8PQRS7 WXYZ9

0

EPG DVR

MENU EXIT

OK

CH

CH

VOL

FAV

T.REC

REC.

A-B

VOL



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

También se pueden renombrar.

EDITAR

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como 

editarlas, etc. Presioná la tecla blanca             en el menú de Editar, despliegará 

el menú y seleccioná [FAV Selección]

FAV SELECCION

Aquí se agrupan los canales en listas de favoritos. De izquierda  a derecha, las 

posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.

Presioná la tecla              donde quiera que se crucen el canal que desea y la 

lista en la que quiere que se encuentre. Usá el cursor amarillo para guiarte 

por la grilla, cuando presiones la tecla               , el círculo pasa a ser rojo.

Si presionás la tecla              nuevamente, se borrará el canal de la lista.

Presioná la tecla               o la tecla               y luego la opción [Si] para guardar 

los cambios.

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 “OK”

Si ténes éste control: Presioná la tecla                    , si la 

programación te lo permite podrás cambiar entre las 

opciones disponibles, seleccionando la deseada con la 

tecla



GRABACIÓN
Tenes varias formas de grabar en este equipo: Grabación en vivo, grabación 
programada manualmente o también podrás seleccionar qué programas 
grabar a través del EPG (Guía de programación)

PARA GRABAR EN VIVO UN PROGRAMA o evento que estás viendo 

simplemente deberás presionar el botón              . Cuando quieras terminar la 

grabación simplemente presioná el botón               dos veces,  te consultará si 

querés guardar, elegí SI y quedará disponible la grabación para cuando 

quieras verla (presionando botón “DVR” o “File” según control)

*

PARA PROGRAMAR UNA GRABACIÓN MANUALMENTE presioná el botón   

luego dirigite hacia la derecha a la opción Instalación DVR y ahí seleccioná 

Temporizador de grabación.

Aparecerá una ventana en donde ves todas las grabaciones programadas 

que tenés ahora, aquí podrás editarlas, borrarlas o añadir una nueva. Para 

añadir una nueva presioná el botón                 , aparecerán varios datos a 

completar (fecha, hora de inicio, canal, etc) tendrás  que ir completando 

según necesidades para luego presionar              en GUARDAR y de esa 

manera agendar la grabación.

*
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* Si querés cambiar el audio en este decodificador presioná el botón               

o “AUDIO” según control. En la pantalla podrás ver una ventana con las 

opciones de idioma disponibles para ese canal, elegí la de tu agrado y 

presioná OK.

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

GRABAR A TRAVÉS DE LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN (EPG)   simplemente 

deberas ingresar a la Guía presionando el botón            o “Guia” según control. 

Luego seleccioná el programa que querés grabar y simplemente presioná el 

botón               .De esta manera se llenarán automáticamente los datos para 

programar la grabación (fecha, hora, canal, etc) y solo tenés que presionar      en 

la opción GUARDAR.

*
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PAUSA EN VIVO
Los decodificadores que graban además te permiten pausar cualquier 

programación, incluso si es una transmisión en vivo! Solo tenés que 

presionar el botón                y pausará lo que estás viendo, una vez que 

quieras reanudar la programación simplemente presioná el botón            

y podrás continuar desde donde lo dejaste. Cuando termines de ver tu 

programa presioná el botón (imagen del botón stop) y te va a consultar si 

deseas guardar o descartar esta grabación. Seleccioná una de las opciones 

y presioná OK.

Advertencia: si no presionás el botón (imagen stop) al terminar el evento o programa 

que estás viendo, seguirá grabando lo cual genera que se llene el espacio disponible 

de tu DVR.

* 

BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

1.  Presioná               para que aparezca la lista, luego el botón              o  
     “AYUDA”, según el control que tengas, para que aparezcan
     las opciones de EDITAR. 

2.  Seleccioná con la tecla              la opción BLOQUEAR/DESBLOQUEAR 
     y pedirá el pin, por defecto es 0000 (cuatro veces cero) 
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3.  Con el botón              seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un 
     candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado.
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4.  Presionamos el botón              , seleccioná la opción SI cuando te consulte si 

     deseas guardar, para luego presionar                hasta que vuelva la imagen.
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