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Este equipo permite la creación de hasta 8 listas de canales favoritos. 
Estas listas se crean a su gusto y se modifican como tú quieras. 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.

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

editarlas, etc. Presione la tecla              en el menú de Editar para desplegar

el menú con las opciones:

CREACIÓN LISTA DE FAV

Presioná la tecla             donde quieras que se crucen el canal que deseas 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 rojo.

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            y luego la tecla           . Para guardar los cambios presioná la opción SI

Si presionás la tecla             nuevamente, borrá el canal de la lista.

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

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
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BLOQUEO DE CANALES. (Control parental).

1. Presioná            para que aparezca la lista, luego el botón blanco que dice 

       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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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



 

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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3. Con el botón            seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un 

    candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado

3


