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ACTUALIZAR GRILLA DE CANALES
Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. 

También se pueden renombrar. 

Para verificar que el mismo haya sido exitoso, digitá el canal número 13, 

allí deberás ver la señal NSTV. De lo contrario, reitra el procedimiento.

1. Presioná la tecla              “menu” en el control remoto y selecciona en las

    opciones INSTALLATION -              -  INPUT PASSWORD (por defecto 0000)

2. Ir a RESTORE DEFAULT, presioná              . 

    Se abrirá un cuadro de diálogo, y confirmá presionando nuevamente

3. Ir a MANUAL INSTALL, presioná

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

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

                                                                           . Luego presioná                “exit”, , ,

6. Ir a AUTOSCAN, presioná              y esperar a que finalice el proceso.

1. Presioná la tecla               “menu”  

    Luego dirigita la opción:  SYSTEM OPTION  -> AV Setup  

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

Verás que una  de las opciones es AUDIO LANGUAGE, ahí deberás 

presionar            “flecha que apunta hacia la derecha” para poder 

seleccionar el     idioma deseado, cuando lo elijas presiona el botón

Para salir presionamos la tecla            “menu” nuevamente.
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* Presioná el botón                  . Si la programación lo permite aparece un 

   cartel donde te indicará “SUBTITULOS ON” (encendidos) o “SUBTITULOS 
   OFF” (apagados).

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

FAVORITOS
A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ve 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 elegí CHANNEL EDIT 

y pulsá  

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.

Utilizando las flechas                                seleccioná el canal deseado.  

Pulsa la tecla           “FAV”  y aparecerá (        ) en la columna FAV.

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

Al finalizar presioná la tecla               EXIT y luego               para guardar.

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



 

2. Seleccioná la opción CHANNEL EDIT, aparecerá una lista de canales en
    la cual deberás presionar el botón              sobre los que desees bloquear, 
    aparecerá un candado, que nos indicará que el canal fue bloqueado.
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3. Al finalizar presioná la tecla            “exit”  y luego             para guardar. 

    Por último seguir presionando            “exit” hasta que vuelva la imagen.
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BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

1. Presioná el botón              y luego elegí la opción INSTALLATION, pedirá
     un pin, el cual por defecto será 0000 (cuatro veces cero).
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