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FAVORITOS
Presioná el botón de MENU para entrar al menú principal. 

Seleccioná Favoritos utilizando los botones Flechas               y presioná el 

botón         para desplegar más opciones

Dentro del menú de Favoritos se encuentran las siguientes opciones:

1. Agregar nueva lista: Crear una nueva lista favorita.

2. Quitar lista: Elimina una lista existente. No puede eliminar listas por
    defecto (HDTV, TV, Radio).

3. Renombrar lista: Renombra una lista existente. (máx. 20 caracteres)

4. Cambiar numeración de lista: Cambiar numeración de lista . Cuando termine

    de renombrar presione la Flecha        luego seleccione Guardar y luego 

    presione el botón           para guardar los cambios.

5. Agregar/quitar canales: Agrega/elimina canales en la lista seleccionada.
    Al terminar de agregar/eliminar canales, presioná la Flecha         y luego 
    seleccioná Guardar y presione el botón            para guardar los cambios.

* 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
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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.  

Para grabar en este equipo tenes varias opciones: Grabación en vivo, 
grabación programada manualmente o podemos seleccionar qué programas 
grabar a través del EPG (Guía de programación)

GRABAR EN VIVO UN PROGRAMA o evento que estás viendo simplemente 

debemos presionar el botón            Cuando quieras terminar la grabación 

presioná           te aparecerán varias opciones, entre ellas DETENER 

GRABACIÓN, elegí esta opción si querés dejar de grabar y ya tendrás tu 

grabación disponible presionando el botón                 y seleccionando 

GRABACIONES FINALIZADAS.

*

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

deberas ingresar a la Guía presionando el botón “Guia”. Luego seleccioná el 

programa que querés grabar y simplemente presioná el botón             y 

queda programada la grabación.

*

PROGRAMAR UNA GRABACIÓN MANUALMENTE presioná el botón 

Aquí podés manejar todo lo que tiene que ver con tus grabaciones, 

posicionate sobre la opción GRABACIONES PROGRAMADAS y presioná el 

botón          Aparecerán más opciones en el lateral derecho de la pantalla, 

elegí PROGRAMAR GRABACIÓN MANUAL y podrás ver en pantalla todas las 

opciones para programar tu grabación (fecha, hora, canal, etc). 

Una vez que completes estos datos seleccioná la opción guardar con el 

cursor           y presioná el botón

*

GRABACIONES FINALIZADAS Presionando el botón               en cualquier 

momento podrás ver las grabaciones finalizadas, y presionando el botón                      

sobre alguna de ellas podrás editar las mismas.

*
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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             y te va a consultar si deseas guardar o 

descartar esta grabación. Seleccioná una de las opciones y presioná

Advertencia: si no presionas el botón            al terminar el evento o programa

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

de tu disco externo.

* 
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Se puede pausar tanto con el botón TIMESHIFT como con el botón PAUSA.

BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

1. Presioná botón           MENÚ luego con la flecha hacia la derecha o la izquierda 
buscamos el ícono del candado que es la opción de “Parental Control”.

2. En este decodificador deberas activar el bloqueo para que funcione, no
solamente seleccionar los canales a bloquear, por lo tanto debes ingresar en
ESTADO DE BLOQUEO, pedirá un pin (por defecto 1111) presioná 
y luego seleccioná la opción ENCENDIDO y nuevamente 
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3.Luego seleccioná la opción “BLOQUEAR CANALES” y te pedirá el pin 

nuevamente (1111), aparecerá una lista con los canales, elegí los que queres 

bloquear presionando            sobre cada uno de ellos. Luego presioná el 

botón                para salir.

 

 


