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1. CONTROL REMOTO
Fotografía

Botón
POWER
SUB-T

Función
En espera / encendido
Opción de visualización de subtítulos
Encener el teletexto (presiona EXIT para
TTX
apagarlo)
MUTE
Activar / desactivar el volumen
EPG
Mostrar la guía de programas electrónicos
GOTO
Ir a la hora deseada en el archivo multimedia
PAGE+/PAGE- Navega en el menú
REPEAT
Repitar la reproducción de archivos multimedia
Idioma de audio; opciones de canal izquierdo /
LANG
derecho
Mostrar / salir del menú principal en la pantalla
MENU
del televisor
EXIT
Salgar del menú actual
Reducir / aumentar el volumen;
VOL-/ VOL+
Mantenga presionado para mover el cursor
CH-/CH+
Ir al canal anterior / siguiente
Confirar la configuración actual en el menú;
OK
Abrar la lista de programas mientras ve la
televisión
Mostrar una lista de canales favoritos;
FAV
Presiona nuevamente para mostrar otra lista de
favoritos
Cambiar entre programas de TV y programas de
TV/RADIO
radio
Botón numérico para ingresar números o para
<0>-<9>
seleccionar canales de TV
RECALL
Regrese al último canal visto
INFO
Mostrar información sobre el canal actual
RED/GREEN/ Explorar páginas en modo de teletexto; teclas de
YELLOE/BLU función específicas en menús o EPG
E
V-FORMAT
Cambiar HDMI entre 720P y 1080i
ASPECT
Cambiar la relación de aspecto entre 4: 3 y 16: 9
ENCENDIDO / APAGADO directamente para
TIMESHIFT
visitar Timeshift
PVR
Visita a las grabaciones desde una unidad USB

Botónes Multimedia:

Rebobinar Rápido
Avance

Anterior

Reproducir

Siguente

1

Pausa

Detener

REC

2. PANEL DELANTERO Y TRASERO
2.1 Panel Frontal
1 VOL+
2 VOL3 MENÚ
4 CH5 CH+
6 OK
7 EN ESPERA ON/OFF
8 PUERTO DE USB 2.0

2.2 Panel Trasero
1 RF IN
2 RF LOOP THROUGH
3 S/PDIF (COAXIAL)
4 HD-OUT
5 TV SCART
6 ENCENDIDO / APAGADO
7 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN(AC 100-240V)
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3. Instalación
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4. Modo DTV
4.1 Inicializar
La primera vez que ingresa al sistema, debe ajustar el idioma, la zona horaria
del país, la antena efectiva y el número de canal. Después de completar la
configuración, seleccione [Iniciar búsqueda] y presione [ENTRAR-] para
explorar el canal y todos los canales disponibles se conservarán
automáticamente. El menú se muestra como la siguiente :

Image 4.1 Inicializar
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4.2 Canal & Cambio de Canal Izquierdo y Derecho
4.2.1. En el estado de pantalla completa, presione [AUDIO] para que coincida
con el idioma del programa actual y muestre la lista de canales izquierda y
derecha:

Image 4.2 Canal & Lista de canales izquierdas y derechas
4.2.2. Precione [IZQUIERDA/DERECHA] para elegir el canal izquierdo o
derecho o el estéreo; presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir el idioma;
4.2.3. Presione [ENTRAR] para salir de la configuración.
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4.3 EPG (Guía de Programas Eléctricos)
4.3.1 Precione [EPG] para verificar la información del programa:

Image 4.3.1 EPG Menú
El menú de EPG predeterminado muestra el modo AHORA / SIGUIENTE,
incluyen 7 partes:
1) La marca 1 se muestra el estado EPG actual;
2) la marca 2 se muestra la hora actual y la información del programa;
3) la marca 3 se muestra la fecha detallada;
4) La marca 4 se muestra el programa, presione [ARRIBA / ABAJO] para
cambiar de programa, o presione [PAGE - / +] para cambiar de página;
5) La marca 5 se muestra Evento ahora, presione [ARRIBA / ABAJO] para
verificar el programa, o presione [IZQUIERDA / DERECHA] para cambiar a
AHORA o SIGUIENTE;
6) La marca 6 se muestra el SIGUIENTE evento;
7) La marca 7 se muestra la función clave
Botón Roja: Cambiar el modo EPG
Botón Verde: Grabar programa de TV de la marca 5 (Evento actual) o hacer
una reserva de registro de la marca 6 (Evento siguiente)
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4.3.2 Presione Botón Roja para ingresar al modo diario:

Image 4.3.2 Modo Diario
1) Presione Botón Amarilla o Botón Azul puede cambiar de lunes a
domingo.
2) Seleccione la reproducción de programas de TV, presione Botón Verde
para grabar
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4.3.3 Presione Botón Roja para ingresar al modo semanal:

Image 4.3.3 Modo Semanal
1) Presione [IZQUIERDA / DERECHA] para cambiar de ventanas.
2) Presione Botón Amarilla o Botón Azul para cambiar los programas TV de
ayer o de mañana.
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4.4 Teletexto

Precione [TTX] para entrar menú programa
4.4.1 Introducir el número de página (100 - 899) en Teletexto para dar la
vuelta;
4.4.2 Presione [ARRIBA/ ABAJO] y [PAGE +/-] para cambiar de página;
4.4.3 Mantenga precionado [ARRIBA / ABAJO] para cambiar la página
rápido;
4.4.4 4.4.4 Presione [ENTRAR] para cambiar la transparencia de TTX;
4.4.5 Presione [IZQUIERDA / DERECHA] para cambiar a Subpágina de la
página actual, si elige [AUTO], cambiará a Subpáginas automáticamente;
4.4.6 Cuatros botónes de color se utilizan como Orientación, sus funciones
específicas se deciden por flujo de código;
4.4.7 Presione [TTX] o [salir] para salir
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5. Menú principal
El menú principal incluyen: Instalación, Canal, Preferencia, Ajustes, AV,
Multimedia

Image 5
5.1 Instalación
[Instalación] Incluye: Búsqueda automática, Búsqueda manual, Filtro de canal,
País, LCN, Antena activa.
Nota: Este menú no se puede elegir en el modo multimedia.

Image 5.1 Instalación
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5.1.1 Búsqueda Automática
Presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Búsqueda automática] y luego
presione [ENTRAR] o [DERECHA], se mostrará un mensaje para preguntarle
si se eliminaron programas de TV anteriores. Elija [SÍ] para ingresar
[Búsqueda automática]:

Image 5.1.1 Confirmar la búsqueda automática

Image 5.1.1.1 Búsqueda Automática
El sistema escaneará programas y los reservará automáticamente:
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5.1.2 Búsqueda Manual

Image 5.1.2 Búsqueda Manual
5.1.2.1

Presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Búsqueda manual] y

luego presione [ENTRAR] o [DERECHA]:
5.1.2.2

Despliegue los parámetros antes de la exploración manual, incluidos

los siguientes tres parámetros:
1) Canal NO.: ID de la estación de escaneo, cada país tiene una ID de
estación por defecto, puede modificarla usando botón numérica (0 - 9), si
la ID de la estación fue configurada, no es necesario ajustar otros dos
parámetros;
2) Frecuencia (KHz): Frecuencia de escaneo, la frecuencia predeterminada es
177500KHz, puede modificarla usando botón numérica (0 - 9);
3) Ancho de banda: presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Ancho de
banda]. Presione [ENTRAR] para ajustar el ancho de banda de frecuencia
de escaneo actual, 6MHz, 7MHz, 8MHz están disponibles, el ancho de
banda predeterminado es 7MHz.
5.1.2.3

Después de ajustar los parámetros de escaneo, presione [ARRIBA /

ABAJO] para elegir [Búsqueda manual] y luego presione [ENTRAR].
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5.1.2.4

Después de terminar la búsqueda, el sistema saldrá automáticamente

de la interfaz de búsqueda del programa, reservará la información del
programa de TV y luego regresará al menú [Instalación].
5.2 Canal
[Canal] tiene dos opciones, incluido [Gerente de Canal] y [Lista Favorita]. En
el [Menú principal], presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Canal] y
presione [ENTRAR] o [DERECHA]. Como se muestra la image 5.2:

Image 5.2 Canal

13

5.3 Preferencia
[Instalación] incluye Idioma OSD, Tiempo de espera de OSD, Primer
subtítulo preferido, Segundo subtítulo preferido, Problema de audición,
Primer audio preferido, Segundo audio preferido.

Image 5.3 OSD Ajustes de Idioma
[Idioma OSD] Usa principalmente para cambiar el idioma del menú y las
sugerencias. Presione [ARRIBA / ABAJO] para seleccionar el idioma y luego
presione [ENTRAR] para confirmar.
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5.4 Ajustes
[Ajustes] Se usa para ajustar o actualizar el sistema, incluidos el temporizador,
el bloqueo para niños, la fecha y la hora, el ajuste de fábrica, la actualización,
la versión, el modo de espera automático.

Image 5.4 Ajustes
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5.4.1 Temporizador
Temporizador se usa para administrar y editar el programa reservado. En el
menú de temporizadores, puede editar el nombre del programa, la hora de
inicio y el tipo de programa reservado. De izquierda a derecha son: número,
nombre del programa, fecha, hora, modo, tipo reservado.

Image 5.4.1 Lista de temporizador
Presione [OK] para ingresar a la interfaz de edición de temporizador:

Image 5.4.1.1 Edición de temporizador
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1) [Fecha] se utiliza para ajustar la fecha especificada. Si desea cambiar la
fecha, seleccione [Fecha] y presione [DERECHA] para editarla;
2) [Nombre de programa] es el nombre del programa designado, si desea
cambiar el nombre, después de elegir [Nombre del programa], presione
[DERECHA] para editar;
3) [Hora de inicio] se usa para ajustar la hora programada, si desea cambiar
la hora, después de elegir [Hora de inicio], presione [DERECHA] para
editar;
4) [Hora de finalización] es el tiempo de finalización de la grabación del
programa que los usuarios no pueden ajustar. Cuando [Tipo] es modo de
VCR o de grabadora (consulte 7 [Tipo]), cambiará automáticamente de
acuerdo con la Hora de inicio y la Duración (consulte 5 [Duración])
configuradas por el usuario; Cuando [Tipo] es otra opción, [Hora final]
será consistente con [Hora de inicio];
5) [Duración] está grabando, el tiempo de duración del programa reservado
que solo se puede ajustar cuando [Tipo] es modo de VCR o Grabador.
Después de elegir [Duración], presione [DERECHA] para ingresar;
6) [Modo] es para ajustar el modo designado, que incluye Una vez, Diario,
Semanalmente y mensualmente. En el modo Una vez, la reserva solo se
configuró una vez, se eliminará después de la respuesta; En el modo
diario, existirá en el horario designado todos los días; En modo Semanal,
existirá en horario designado todas las semanas; En el modo mensual,
existirá en el tiempo designado cada mes;
7) [Tipo] es para ajustar el tipo reservado del programa, incluidos cinco
tipos: Grabador, VCR, Encendido, Canal y En espera.  Grabador es
para grabar el programa designado, puede seleccionar si grabar AD,
TTX y Subtítulo o no;  VCR también está grabando el programa, pero
es para el programa de grabación, no para AD, TTX o Subtítulo; 
Cuando [Tipo] está Activado, si el decodificador está en modo de espera,
17

se reactivará automáticamente y reproducirá el programa reservado; 
Cuando [Tipo] es Canal, irá al programa reservado automáticamente en
el tiempo de configuración;  Cuando [Tipo] está en espera, la
configuración de la tapa superior pasará al modo de espera en el tiempo
de configuración.
8) [AD Grabar], [Registro de Subtítulos], [Registro de Teletech] solo se
pueden ajustar cuando [Tipo] es Grabador, para seleccionar si grabar AD,
TTX y Subtitle o no.
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5.4.2 Bloqueo para Niños
[Bloqueo para Niños] es para ajustar Bloqueo para Niños y limitar el
programa para evitar que los niños entren en contacto con información no
adecuada. Elija [Bloqueo para niños] y luego presione [ENTRAR], aparecerá
el cuadro de entrada de contraseña y luego ingrese la contraseña correcta (La
contraseña predeterminada es 0000) para ingresar al menú, como Image 5.4.2
se muestra :

Image 5.4.2 Bloqueo para Niños
[Bloqueo para Niños] incluye siguentes tres opciones:
1) [Bloqueo del sistema]: si o no habilitar el bloqueo para niños;
2) [Clasificación de los padres]: para ajustar las limitaciones de edad, si es
0, sugiere que no hay limitación;
3) [Cambiar código PIN]: para cambiar la contraseña, después de elegir
[Cambiar código PIN], presione [ENTRAR], aparecerá el cuadro de
mensaje de [Cambiar código PIN]. Como Image 5.4.2.1 se muestra:
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Image 5.4.2.1 Cambiar Código PIN
Ingrese la contraseña correcta anterior y luego ingrese la nueva contraseña dos
veces para confirmar.
5.4.3 Reinicio de Fábrica
[Restablecimiento de fábrica] Restablecimiento de fábrica para restablecer los
Restablecimiento de fábrica del sistema, presione [ARRIBA / ABAJO] y
seleccione [Restablecimiento de fábrica], y luego presione [ENTRAR],
después de abrir la casilla de entrada de contraseña, ingrese la contraseña
correcta (el valor predeterminado es 0000 ), el sistema restablecerá la
configuración de fábrica, luego aparecerá un menú inicial sistemático y guiará
al sistema para que se reinicie.
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5.4.4 Actualizar
[Actualizar] se puede elegir en [Menú principal] -> [Ajustes] -> [Actualizar]
como Image 5.4.4.1 se muestra:

Image 5.4.4.1 Actualizar
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Hay tres formas de respaldar la actualización. Son actualizaciones de USB /
tarjeta, actualizaciones de OTA y actualizaciones de IRD. Seleccione
[Actualización USB / Tarjeta] y presione [ENTRAR]. Si no está conectado
ningún dispositivo USB, aparecerá un mensaje, de lo contrario, aparecerá de
la siguiente manera:

Image 5.4.4.2 Actualización USB / Tarjeta
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Seleccione rom.bin como área de almacenamiento. Presione [ENTRAR] y
luego seleccione rom.bin, presione [ENTRAR] nuevamente y comience a usar
USB para actualizar, como se muestra a continuación.

Image 5.4.4.3 Flujo de actualización USB
Después de finalizar la Actualización USB, el sistema se reiniciará
automáticamente.
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5.5 AV Ajustes
[AV] es para ajustar las opciones relacionadas sobre salida de video, brillo,
resolución, formato de salida, etc. En [Menú principal], presione [ARRIBA /
ABAJO] para elegir [AV], presione [ENTRAR] para ingresar [AV] , como
Image 5.5 se muestra :

Image 5.5 AV Ajustes
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5.5.1 Resolución de video
[Resolución de video] es para ajustar la resolución de salida del video y la
frecuencia de actualización, admite hasta 1080p_60 (Pleno HD). Después de
elegir [Resolución de video], presione [ENTRAR], aparecerá la lista de
selección, como Image5.5.1 se muestra:

Image 5.5.1 Resolución de Video
La lista incluye las siguientes opciones (P representa el escaneo de línea a
línea, representa el escaneo entrelazado):
1) 480: P_60, i_30
2) 576: P_50, i_25
3) 720: P_60, P_50
4) 1080: P_60, P_50, i_30, i_25 ([Relación de aspecto] solo puede elegir 16: 9,
16: 9PB)
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5.6 Modo multimedia
5.6.1

[Modo multimedia] es para ver y editar medios en el disco flash USB

insertado. Puede cambiar a [Modo multimedia] seleccionando [Menú principal]
-> [Centro de medios] -> [Multimedia]. Después de elegir [Modo multimedia],
presione

[ENTRAR],

verificará

si

hay

un

equipo

USB

(Tarjeta)

automáticamente. Si no hay un equipo USB (Tarjeta) o un equipo USB
(Tarjeta) extraído, se mostrará como Image 5.6.1:

Image 5.6.1 NO USB (Tarjeta)
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5.6.2 Inserte un disco USB y la inicialización se procesará automáticamente

Image 5.6.2 USB (Tarjeta) Equipo
5.6.3 Y luego puede ingresar a la Lista de Multimedia, incluyendo Película /
Música / Foto / Administrador de Grabación / Administrador de Disco /
E-Libro. Las particiones compatibles incluyen: FAT FAT32 y NTFS.

Image 5.6.3 Lista de Multimedia
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5.6.4 Presione [Menú] para ajustar la reproducción multimedia, que incluye:
1) [Repetición de película]: Seleccione el modo de bucle al reproducir un
archivo de video: Dir (reproducir por lista), Uno, DESACTIVADO.
2) [Repetición de música]: seleccione el modo de bucle al reproducir un
archivo de audio: Dir (reproducir por lista), Uno, DESACTIVADO.
3) [Repetición de foto]: Seleccione el modo de bucle al reproducir un archivo
gráfico: Dir (reproducir por lista), DESACTIVADO.
4) [BG música]: seleccione [SÍ] o [NO] para decidir si se admite música BG al
reproducir imágenes o leer libros electrónicos.
5) [Tiempo de diapositiva]: establece el tiempo de diapositiva de la
presentación de diapositivas de Imageture.
6) [Efecto]: Seleccione el efecto de presentación de diapositivas de jugar
Imagetures
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6. Grabar & Timeshift
6.1 Grabar
En estado de pantalla completa, si desea grabar el programa de televisión, Por
favor presione [REC]. Si no ha insertado ningún disco Flash USB (TARJETA),
como Imagen 6.1 se muestra:

Image 6.1 Sin DISCO USB (TARJETA)
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Cuando se inserta un disco USB Flash (TARJETA), se inicializa y comienza a
grabar, como la Imagen 6.1.1. Si desea detener la grabación, presione
[DETENER]; si desea suspender el registro, presione [PAUSE], como en la
Imagen 6.1.2:

Image 6.1.1 USB (CARD) Inutilización

Image 6.1.2 Suspensión de Grabación
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Mientras graba, presione [INFO] y se muestra información detallada, cuando
presione [INFO] nuevamente, le mostrará la lista de lo que está grabando,
como la Imagen 6.1.3:

Image 6.1.3 Lista de Grabación
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6.2 Timeshift
Timeshift es para la reproducción previa del programa de TV. Puede hacer la
configuración en [Menú principal] -> [Centro de medios] -> [Configuración
PVR], como Image 6.2:

Image 6.2 Ajustes de PVR
[Timeshift] hay tres opciones:
1) Auto:

Cuando

está

en

canales

opcionales,

abrirá

Timeshift

automáticamente
2) Pausa: En estado de pantalla completa, presione [PAUSA] para abrir
Timeshift;
3) Off: Mientras graba, presione [PAUSA] o [PR] para abrir Timeshift.

32

