Decodificador HD-PVR

2.

GUIA DEL USUARIO

3.

Contenido
1. Selección de canales
2. Volumen
3. Audio
4. Subtítulos
5. Escaneo de señales
6. Canales favoritos
7. Bloqueo de canales
8. Guía electrónica de programación
9. Grabación de programas
10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo

1.

Selección de canales
Digite el número de canal o cambie con las flechas CH.

Presionando la tecla OK se despliega en la pantalla la lista de canales. Muévase
sobre la lista con las flechas CH y presione OK para ver el canal elegido.
Volumen
Para subir o bajar el volumen presione las flechas VOL.
Audio
En determinados canales usted podrá modificar el idioma del audio. Para
cambiarlo presione AUDIO y con las flechas VOL escoja el idioma deseado (spa
o esp: español, eng o ing: inglés; por: portugués). Presione OK para confirmar
su selección.
Puede suceder que se superpongan dos idiomas, para modificar eso presione
AUDIO, con las flechas CH baje a Modo Audio y escoja, utilizando las flechas
VOL, izquierda o derecha para recibirlo en el idioma deseado (la posición
predeterminada es estéreo). Presione OK para confirmar su selección.

4.

En algunos canales se pueden agregar o quitar subtítulos, o cambiar el idioma
de ellos. Presione SUB, con las flecha CH baje a Idioma y con las flechas VOL
seleccione el idioma deseado. Presione OK para confirmar su selección.

5.

Escaneo de señales
a. Ir a MENU luego Instalación Cable
b. Contraseña: 2147 – presione OK
c. Ir a Auto Scan y con flecha VOL derecha seleccionar:
First Frequency: 225
2nd. Frequency: 471
d. Cambiar búsqueda NIT a NO.
e. Cliquear EMPEZAR BUSQUEDA

6.

Canales Favoritos
Para agrupar sus canales favoritos:
a. Presione OK para ir a la lista de canales
b. Posiciónese sobre el canal que quiere agregar a favoritos y pulse la tecla
verde EPG
c. Añadir a favoritos OK
d. Posiciónese sobre lista Favor Group 1 (hasta 5) y presione la flecha VOL a la
izquierda (aparecerá un indicador con forma de corazón)
e. Con las flechas CH elija el siguiente canal a agregar y presione OK.
f. Repita el punto e. hasta completar los canales que desea que forme parte
de ese grupo de favoritos.

g.

h.

i.

Al finalizar presione la flecha VOL a la derecha y pulse OK sobre el Favor
Group que esté marcado con un corazón, donde agregó los canales
deseados. Ahí podrá cambiar el nombre al grupo, por ejemplo: Cine,
Deportes, Infantiles.
Posicionándose sobre BS presionando OK podrá borrar el nombre de la
lista, luego con las flechas CH y VOL podrá escribir el nombre de la lista,
oprimiendo OK sobre cada letra elegida. Al finalizar deberá posicionarse
sobre OK y presionar OK en el control.
Presione EXIT y confirme la grabación posicionándose sobre SI y
oprimiendo la tecla OK.

Para elegir una lista de canales favoritos presione FAV una o más veces hasta
llegar a la lista deseada. Elija el canal y presione OK.
Para volver a la lista de Todos los canales presione OK en el modo TV, luego el
botón azul SUB y OK sobre ALL.
7.

Bloqueo de Canales
a. Presione OK para ir a la lista de canales
b. Posiciónese sobre el canal que quiere bloquear y pulse la tecla verde EPG
c. Bloquear OK
d. Si le pide ingrese la clave 000000 (seis veces cero)
e. El canal quedará bloqueado y aparecerá un indicador con forma de
candado
f. Repita la operación bloqueando todos los canales que desee
g. Presione EXIT y confirme la grabación posicionándose sobre SI y
oprimiendo la tecla OK.
h. Para acceder a un canal bloqueado deberá ingresar la clave 000000.

8.

Guía electrónica de programación (EPG)
En modo TV, presionando el botón verde EPG, podrá acceder a la guía de
programación.
Con las Flechas VOL y CH navegue entre las distintas señales y horarios.

9.

Grabación de programas
Puede grabar su programa favorito y volver a verlo las veces que quiera.
9.1 Grabación programa en Vivo
a. Presione el botón REC

b.
c.
d.

Seleccione el tiempo que desea grabar
Confirme presionando nuevamente y la grabación comenzará
Para detener la grabación presione la tecla STOP y confírmelo presionando
nuevamente STOP. En caso que usted no detenga la grabación la misma
terminará al completarse el período de tiempo indicado o la capacidad del
medio de grabación

9.2 Grabación programada
a. Presione MENU
b. CALENDARIO
c. Escoja la fecha con las flechas VOL y CH, presione OK una vez seleccionada
d. No hay temporizador ¿Desea agregar uno? Si OK
e. Elegir señal, fecha, hora y duración. Luego salir con EXIT y confirmar la
grabación Si OK
f. Presionar EXIT salir al menú y otra vez para volver al modo TV.
Para ver sus programas grabados en el Menú Grabaciones elige el programa y
le da OK.
10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo
a. Presione PLAY/PAUSE y confirme presionando nuevamente el mismo
botón.De este modo podrá pausar la transmisión en vivo. A partir de ese
momento, el deco seguirá grabando la transmisión en vivo sin que usted lo
note
b. Al momento de presionar nuevamente PLAY/PAUSE seguirá su programa
desde el punto en que fue pausado, y en segundo plano continuará la
grabación, para que usted no se pierda nada.
Reboninar/Adelantar
Viendo grabaciones o con el sistema timeshift activado, usted podrá ir para atrás o
adelante en el programa que esté mirando.

