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MODELO 
COSHIP 5600

Si Ud. encuentra que hay canales repetidos con la numeración antigua, le solicitamos que 
sintonice los siguientes canales durante 15 segundos cada uno, para que el decodificador 
pueda terminar el proceso y borrar definitivamente los canales con la numeración obsoleta.  
Luego de dicho procedimiento, su decodificador quedará solamente con la nueva 
numeración:

Si a pesar de realizar dicho procedimiento Ud. percibe algún inconveniente en sus decodificadores 

comuníquese al 1715 que uno de nuestros operadores lo guiará para solucionarlo.

AMERICA – 627
AXN HD – 253
SPACE HD – 233
HISTORY HD – 381
HBO – 100
TV GALICIA – 621
ESPN 3 – 502
DISNEY CHANNEL – 700
TYC SPORTS – 570

NSTV – 470
TNT – 132
ESPN – 500
EWTN – 740
HTV – 757
FOX – 150
AXN – 153
TCM – 137
ESPN HD – 550

TNT HD – 232
AMC – 155
MAS CHIC HD – 353
LIFETIME – 304
DW - 625
TRU TV – 306
MTV HD - 770
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ACTUALIZACIÓN DE GRILLA

FAVORITOS

A través de esta opción 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        



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        
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2

4

BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

Utilizando las flechas                           seleccioná el canal deseado.  Pulsá la tecla           

BOTÓN AZUL  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.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.

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.

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

tecla             pedirá un pin, el cual por defecto será 0000 (cuatro veces cero).

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           BOTÓN AZUL, de esta forma aparecerá un candado el cual indicará que el

canal quedó correctamente bloqueado.



 

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

será 0000 (cuatro veces cero).

MODELO 
COSHIP 5120

5

3. Una vez seleccionados los canales presioná la tecla            EXIT  y te consultará  si 

deseas guardar. Allí presioná el botón             .Luego presioná la tecla           EXIT hasta 

salir del menú.

ACTUALIZACIÓN DE GRILLA

1. Presioná la tecla            MENU  en el control remoto y selecciona en las opciones 

INSTALLATION -              -  INPUT PASSWORD (por defecto 0000)

1

3
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2. Ir a RESTORE DEFAULT, presioná              . 

    Se abrirá un cuadro de diálogo, y confirmá presionando nuevamente            .

2

3. Ir a MANUAL INSTALL, presioná            .



7
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4. En FREQUENCY digitar manualmente con el control remoto 405.0, presioná            .

4

6

5. Posicionar sobre START SEARCH y presionar, en el siguiente orden, las teclas:

           BOTÓN ROJO,           BOTÓN AMARILLO,           BOTÓN AZUL,           BOTÓN VERDE.

  Luego presioná             EXIT.

6. Ir a AUTOSCAN, presioná              y esperar a que finalice el proceso.
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Para verificar que el mismo haya sido exitoso, digitá el canal número 18, allí deberás ver la señal 

NSTV. De lo contrario, reiterá el procedimiento.

FAVORITOS

A través de esta opción usted podrá 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.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.

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.



 

1

2
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BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

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

pedirá un pin, el cual por defecto será 0000 (cuatro veces cero).

2. Seleccioná CHANNEL EDIT (EDITAR CANAL) con el botón            OK y aparecerá la lista 

de canales. En esta lista deberás selecionar los canales que quieres bloquear presionando

el botón           OK, de esta forma aparecerá un candado el cual indicará que el canal quedó 

correctamente bloqueado.

3. Una vez seleccionados los canales presioná la tecla          EXIT y te consultará  si deseas 

guardar. Allí presioná el botón           .Luego presioná la tecla          EXIT hasta salir del menú.

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        



MODELO 
COSHIP 6750

10

FAVORITOS

 

3

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

será 0000 (cuatro veces cero).

A través de esta opción 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.

Una vez agregados los canales a la lista FAV, pulsa el botón EXIT (los cambios se guardarán 

automáticamente), luego de guardar pulsa nuevamente el botón          EXIT para salir del menú.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá           MENU. Utilizando          CURSOR 

ABAJO, y luego pulsa         CURSOR DERECHA, seleccioná CANAL FAVORITO, pulsá            , 

se desplegarán dos listas, TV TODAS y FAV, selecciona los canales que querés como 

favoritos de la lista TV TODAS pulsando el botón          BOTÓN AZUL

Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.

Para poder cambiar el tipo de FAV, pulsa el botón          BOTÓN AMARILLO (FAV 1, FAV 2, etc)

Para seleccionar la lista recién creada, pulsa el botón            , se desplegará la grilla de canales, 

luego pulsa el  CURSOR A LA DERECHA              hasta que el título de la lista sea FAV, pulsa             

para seleccionar



 

2

 

3
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BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

2. Para ingresar a las opciones de la derecha, presioná            FLECHA DERECHA del

botón         , de esta forma quedará marcada la opción EDITAR CANAL, presioná            

Pedirá una contraseña, por defecto es 0000.

3. Con el botón AMARILLO            podrás activar el bloqueo de este canal, te deberás

posicionar en el canal a bloquear y presionar dicho botón. Cuando el canal quede 

bloqueado aparece un candado a la derecha del mismo.

1

 

1. Presioná el botón             MENU y luego bajar hasta la opción Administrar Canal
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4. Cuando hayas seleccionado los canales que quieres bloquear, presioná la tecla             

EXIT  y consultara si deseas guardar, presioná            . Para salir del menú debe presionar

nuevamente el botón            EXIT
 

4

MODELO 
HANDAN NS 1000

FAVORITOS

A través de esta opción 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.

Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsa           OK, una vez se despliegue la grilla

de canales, pulsa la tecla           o              (control universal).

En las opciones que despliegan seleccionamos FAV.   Selección pulsando la tecla         OK.
Luego pulsamos la tecla           OK para seleccionar los canales. 

Una vez finalizada la selección, pulsamos la tecla          EXIT. Se desplegará una ventana

solicitando confirmación para guardar. Con el         CURSOR IZQUIERDA seleccionamos 

SI y presionamos la tecla         OK.

Para seleccionar la lista recién creada, pulsar el botón          OK , se desplegará la grilla de

canales, luego pulsamos el botón         FAV y seleccionamos con la lista que deseamos activar.
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BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

2. Presioná          en cada uno de los canales que quieras bloquear, aparecerá un candado

al costado. Luego presioná la tecla          y  te consultará si quieres guardar, selecciná  SI  

y apretá el botón

 

2

 

 

 

1

1. Presioná           para que aparezca la lista de canales, para bloquear canales deberás 

ingresar a la opción de EDITAR, para esto tenés que presionar el botón          o              . 

(control universal). Luego seleccioná la opción BLOQUEAR/DESBLOQUEAR

y solicitará el código pin, por defecto será 0000 (cuatro veces cero).
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MODELO 
HANDAN HD NS 1100

FAVORITOS

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

Presioná la tecla         para desplegar la grilla de canales, luego presione la tecla            o                           

según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de Editar, y marcá la opción 

SELECCIÓN FAV

Aquí se agrupan los canales en lista 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. Use el cursor amarillo para guiarse por la grilla, cuando presiones la 

tecla          el círculo pasa a ser azul.

Este equipo permite la creación de hasta 8 listas de canales favoritos. Estas listas se crean a tu gusto 

y se modifican como tú desees. Una vez dentro de una lista, podés seleccionar solo los canales de 

esa lista. También aquí se despliegan opciones de bloqueo y nivel de volumen individual para todos 

los canales. En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc.

CREACIÓN LISTA DE FAV

BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná           para que aparezca la lista de canales, para bloquear canales deberás 

ingresar a la opción de EDITAR, para esto tenés que presionar el botón               o

según el control que tengas.  Luego seleccioná la opción BLOQUEAR/DESBLOQUEAR

y solicitará el código pin, por defecto será 0000 (cuatro veces cero).
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1

 

3

 

2

2. Con el botón            seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un candado al lado de

ese canal, lo que nos indica que será bloqueado

3. Presionamos el botón            , seleccioná la opción SI cuando te consulte si deseas guardar,

para luego presionar           hasta que vuelva la imagen.

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

Presioná la tecla         para desplegar la grilla de canales, luego presione la tecla            o                           

según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de Editar, y marcá la opción 

SELECCIÓN FAV
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MODELO 
HANDAN HD DVR NS 5000

FAVORITOS

BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

EDITAR

FAV SELECCIÓN

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

También se pueden renombrar.

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc. Presio-

ná la tecla blanca           en el menú de Editar, despliegará el menú y seleccioná [FAV Selección]

Presione la tecla            OK para acceder al menú de canales

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 azul.

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

Presioná la tecla            o la tecla EXIT y luego la opción [Si] con            para guardar los cambios.

1. Presioná           para que aparezca la lista, luego el botón               “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) 



 

2

3

 

4
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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.

MODELO 
HANDAN HD DVR NS 5500

FAVORITOS

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

También se pueden renombrar.

4. Presionamos el botón  EXIT , seleccioná la opción SI cuando te consulte si deseas 

guardar, para luego presionar EXIT hasta que vuelva la imagen.
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1

 

BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla            para que aparezca la lista de canales, luego            BOTÓN

AMARILLO del control remoto

1. Presioná  MENU        OPCIONES DE USUARIO        EDICIÓN FAV. 

2. Te podriás mover entre ambas listas con las teclas                .La columna de la izquierda

contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que 

desees configurar. 

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla           . 

Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla 

          . Podés seleccionar otras listas de favoritos con          (tecla Verde)

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar         

BOTÓN AZUL para guardar la lista, y luego          EXIT para salir de la pantalla de edición fav

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón

        para ver la lista de los canales, y luego con el botón            FAV selecciona la lista deseada

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. 

Luego presioná            .La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles

y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar. 
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3

4

 

2. Presioná            BOTÓN ROJO (de los 4 de colores) para entrar en el modo de 

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR canales 

3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es 0000 (cuatro veces cero)

4. Presioná            OK en los canales que queres bloquear y aparecerá un candado al lado, el 

mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná              EXIT y el 

decodificador nos va a consultar si queres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. 

Para que quede la imagen del canal deberás presionar la tecla               EXIT nuevamente

2
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5

MODELO 
HANDAN HD DVR READY NS 1500

FAVORITOS

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

También se pueden renombrar.

1. Presioná  MENU        OPCIONES DE USUARIO        EDICIÓN FAV. 

2. Te podriás mover entre ambas listas con las teclas                .La columna de la izquierda

contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que 

desees configurar. 

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla           . 

Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla 

          . Podés seleccionar otras listas de favoritos con         BOTÓN VERDE

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar         

BOTÓN AZUL para guardar la lista, y luego          EXIT para salir de la pantalla de edición fav

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

 BOTÓN ROJO:        Permite elegir entre canales de TV o Radio. 

 BOTÓN VERDE :        Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos. 

Luego presioná            .La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles

y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar. 
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BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla            para que aparezca la lista de canales, luego            BOTÓN

AMARILLO del control remoto

 

3

2. Presioná            BOTÓN ROJO (de los 4 de colores) para entrar en el modo de 

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR canales 

3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es 0000 (cuatro veces cero)

2

 

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón

        para ver la lista de los canales, y luego con el botón            FAV selecciona la lista deseada



22

4

 

4. Presioná            OK en los canales que queres bloquear y aparecerá un candado al lado, el 

mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

MODELO 
HANDAN HD DVR READY NS 2500

FAVORITOS

5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná             EXIT y el decodificador 

nos va a consultar si queres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. Para que 

quede la imagen del canal deberás presionar la tecla               EXIT nuevamente.

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

También se pueden renombrar.

1. Presioná  MENU        OPCIONES DE USUARIO        EDICIÓN FAV. 

2. Te podriás mover entre ambas listas con las teclas                .La columna de la izquierda

contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que 

desees configurar. 

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla           . 

Luego presioná            .La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles

y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar. 
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BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla            para que aparezca la lista de canales, luego            BOTÓN

AMARILLO del control remoto

2. Presioná            BOTÓN ROJO (de los 4 de colores) para entrar en el modo de 

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR canales 

2

 

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar         

BOTÓN AZUL para guardar la lista, y luego          EXIT para salir de la pantalla de edición fav

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

 BOTÓN ROJO:        Permite elegir entre canales de TV o Radio. 

 BOTÓN VERDE :        Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos. 

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón

        para ver la lista de los canales, y luego con el botón            FAV selecciona la lista deseada

Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla 

          . Podés seleccionar otras listas de favoritos con         BOTÓN VERDE
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4

 

4. Presioná            OK en los canales que queres bloquear y aparecerá un candado al lado, el 

mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

MODELO 
NS NOW HD HYBRID IP

 

3

3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es 0000 (cuatro veces cero)

5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná             EXIT y el decodificador 

nos va a consultar si queres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. Para que 

quede la imagen del canal deberás presionar la tecla               EXIT nuevamente.

FAVORITOS

Dentro del menú de Favoritos se encuentran las siguientes opciones:

Presioná el botón de MENU          para entrar al menú principal. Seleccioná Favoritos utilizando 

los botones Flechas             y presioná el botón              FAV para desplegar más opciones.
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2

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 

 

1

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 resione 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.
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MODELO 
NS NOW HD HYBRID IP v2

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.

3

  

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 resione 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.

Presioná el botón de MENU          para entrar al menú principal. Seleccioná Favoritos utilizando 

los botones Flechas             y presioná el botón              FAV para desplegar más opciones.

FAVORITOS
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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.

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 

3

  

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”.

 

1


