


2



3

RESUMEN

A. Importante 4

B. Garantia 5

C. COMENZAR BIEN 5

D. Descripción 7

E. Esquema de conexión 9

F. Descripciones de los menús 9

G. Uso cotidiano 10

H. Grabación 11

I. Edición de los canales 13

I.1) Lista de canales TV 13

I.2) Lista de radios 15

I.3) Borrar todo 15

II. Instalación 15

II.1) Tipo de antena 15

II.2) Lista de los satélites 15

II.3) Ajuste antena 16

II.4) Búsqueda mono satélite 17

II.5) Búsqueda multi satélite 18

II.6) Lista de los transpondedores 18

III. Configuración sistema 19

III.1) Idioma del menú 19

III.2) Visualización TV 19

III.3) Ajustes fecha y hora 19

III.4) Timer 20

III.4.a) ¿Cómo crear un Timer? 20

III.4.b) ¿Cómo desactivar un Timer? 20

III.5) Control parental 21

III.6) Ajustes del menú 21

III.7) Listas de favoritos 21

III.8) Alimentación LNB 21

IV. Herramientas 22

IV.1) Información 22

IV.2) Valor por defecto 22

IV.3) Actualización del software 22

IV.3.a) Actualización por USB 22

IV.3.b) Actualización por satellite 22

IV.3.c) Exportar la lista 22

IV.3.d) Cargar la lista 22

IV.4) Reproductor USB multimedia 23

V. Juegos 24

VI. Ajustes grabaciones 24

VI.1) Administrador de las grabaciones  24

VI.1.a) Reproducción de un programa grabado 25

VI.1.b) Renombrar un programa grabado 26

VI.1.c) Borrar un programa grabado 26

VI.1.d) Bloquear un programa grabado 26

VI.2) Información del disco 26

VI.2.a) Formateo del dispositivo USB. 27

VI.2.b) Ajuste 27

VI.3) Ajuste grabadora 27

VII. En caso de problemas 28

VIII. Características técnicas 30



4

A. Importante

Tome el tiempo de leer este manual de usuario antes de utilizar este terminal satélite digital con función magne-
toscopio digital.
Este manual contiene información importante relativa al funcionamiento de su terminal.

Reciclaje de su antiguo aparato 

Su producto está diseñado y fabricado con componentes y materiales de alta 

calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Si un producto o su embalaje tiene este símbolo con un contenedor de 

basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva CE 2002/96/CE.

Por favor, consulte con su municipio sobre el sistema de recogida selectiva 

disponible de los equipos eléctricos y electrónicos.

Tenga en cuenta la normativa aplicable y no tire sus antiguos aparatos a 

la basura. La eliminación del antiguo aparato en el cumplimiento de estos 

requisitos contribuye a evitar posibles consecuencias negativas para el medio 

ambiente y la salud.

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica sino depositarse en un 

punto de recogida de pilas usadas.

LEl símbolo «Reciclaje de materiales» que figura sobre el cartón de embalaje 

y sobre las instrucciones de uso señala que estos componentes pueden ser 

reciclados.

No los tire a la basura como residuos domésticos normales.

El símbolo «Reciclaje de materiales» que figura sobre los elementos de emba-

laje de plástico señala que estos componentes son reciclables.

No los tire a la basura como residuos domésticos normales.

Este símbolo que figura sobre el embalaje de cartón significa que la empresa 

que puso este producto en el mercado participa económicamente en la 

colecta selectiva de los embalajes.
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B. Garantia

En caso de problema o de solicitud de información técnica, se puede poner en contacto con nosotros a través 
del número de teléfono siguiente : 0034 934109329. O en nuestra página web www.optex.es 
Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones proporcionadas y provéase de la referencia   co-
mercial del producto, número de serie o gencod. Guarde el embalaje de origen en buen estado en caso de que 

debería devolver el aparato. 
En caso de mal funcionamiento, nuestro Servicio Post-Venta le indicará el procedimiento a seguir :

a) El equipo nuevo está garantizado (piezas y mano de obra) por OPTEX, en las condiciones y según las modali-
dades siguientes, contra cualquier defecto de fabricación durante un período de 24 meses a partir de la fecha de 
compra del material, la prueba de la compra dando fe  (para los accesorios nuevos (cables, mando a distancia, 
etc) : 3 meses desde la fecha de compra). Le recomendamos conservar la factura de compra o el ticket de com-
pra como prueba de la fecha de compra.

b) Los materiales que han sido objeto de reparaciones durante el período de la garantía antes mencionada están 
garantizados (piezas y mano de obra) por OPTEX hasta la última de estas dos fechas:
expiración del período de garantía antes mencionado o por tres (3) meses a partir de la intervención de OPTEX. 
Esta garantía se aplica siempre que el material fue utilizado en condiciones normales y  conforme al uso previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el descodificador defectuoso se reparará gratuitamente. El 
cliente deberá sin embargo acercarse de su lugar de compra con el fin de devolvernos el material defectuoso en 
un embalaje adecuado con el conjunto de los accesorios de origen (los materiales dañados durante el transporte 
no están cubiertos por la garantía) en nuestro centro Postventa.
En conformidad con esta garantía, el equipo será reparado o sustituido y devuelto a la carga de OPTEX a la direc-
ción de su revendedor.

Ningún material de préstamo se proporcionará durante el plazo de reparación.
d) Antes de enviar su material a nuestro servicio Postventa, no olvide :
•Indique a  su revendedor todos sus datos (nombre, dirección y número de teléfono...),
•Asegúrese de que todos los accesorios están incluidos con el material en su embalaje original,
•Adjunte también una copia de la prueba de compra de su material.
Este material se beneficia de la garantía legal contra defectos, defectos de fabricación en conformidad con la ley 
en vigor. La garantía no cobre malo uso. 

C. COMENZAR BIEN

C.1) Seguridad
La utilización del terminal de recepción está sujeta a reglas de seguridad para proteger a los usuarios y su en-
torno. Además, si quiere que su decodificador de recepción le dé entera satisfacción con su buen funcionamien-
to, es necesario :
- instalarlo en el interior protegido del sol y de la lluvia: evite las temperaturas extremadamente calientes o frías. 
Coloque el descodificador de recepción y la fuente de alimentación lejos de fuentes de calor como radiadores o 
calefacciones de gas/eléctricas. No coloque objetos incandescentes, por ejemplo velas, cerca del descodificador 
de recepción. En caso de tormenta, se aconseja desconectarlo de la toma de corriente eléctrica y de la toma de 
antena. Incluso si el descodificador de recepción y el televisor están desconectados, pueden ser dañados por un 
rayo.
- colocar el descodificador de recepción en un lugar seco y ventilado.
- protegerlo de la humedad : coloque el descodificador de recepción protegido de la lluvia, la humedad y el polvo. 
No coloque plantas a proximidad cuyo riego podría provocar salpicaduras. Si un líquido penetra en el descodifica-
dor de recepción o en la fuente de alimentación, desconectarlos por la toma de corriente eléctrica y póngase en 
contacto con su revendedor.
- evitar choques violentos: no utilice nunca el descodificador de recepción si está dañado.

Coloque siempre su descodificador de recepción en una superficie plana donde no pueda ser sometido a fuertes 
sacudidas. ¡No abra nunca el descodificador de recepción! Existe un riesgo de choque eléctrico. Cualquier inter-
vención debe ser realizada por personal cualificado.
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1.2) Características técnicas
• 1 tuner Satélite (1 entrada  / 1 salida)
• 1 conexión euroconector 
• 1 salida HDMI
• 1 entrada  / 1 salida USB2.0 (Lectura/Grabación/Actualización)
• Capacidad de 3000 canales
• Visualización del menú en varios idiomas
• Búsqueda automática y manual de canales
• Subtitulo
• EPG (Guía Electrónica de Programas)
• Control parental
• Lista de favoritos

1.3) Al desembalaje de su terminal
Encontrará :
• El descodificador satélite
• Este manual de utilización

• El mando a distancia
• 2 pilas 1,5V

D. Descripción
D.1) A. La parte frontal

123

1. Botón para iniciar o poner en modo de espera su descodificador.
2. CH+/CH- : Teclas para cambiar de canal sin el mando a distancia. 
3. Display que le indica el número del canal visualizado. (Y la hora en modo de espera)

D.2) B. La parte trasera

1 2

3 4 5 6

1. LNB IN : Entrada del sintonizador de su descodificador. Conecte su cable de parábola en esta entrada.
2. LNB OUT : Se utiliza para conectar un demodulador analógico.
3. HDMI : Conecte el descodificador a su televisor con un cordón HDMI.
4. TV : Tomada euroconector en la cual puede conectar su televisor.
5. USB : Entrada/salida USB para la conexión de un pendrive o disco duro externo (no incluido).
6. Cordón alimentación : Conecte el cordón de alimentación a una toma de corriente 220V.
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D.3) El mando a distancia

Mando a distancia Teclas Descripción

33

3

4

5

6

7
32

15

8

9

10
16

11

12

13
14

2

1

17

18

19

20

21

22

23
2425

26

27
28

29

31

30

1 TV/RADIO - Cambiar entre la TV y Radio
2 STANDBY - Enciende o apaga el descodificador
3 EPG - Muestra los datos EPG (Guía de Programas)
4 I◄◄ - Selecciona el fichero anterior
5 ■ (STOP) - Detiene la reproducción de una película o grabación
6 ◄◄ - Retroceso durante la reproducción

7 MENU - Muestra el menú principal, o permite volver al menú 
anterior

8 OK - Muestra la lista de canales o confirma la elección 
realizada en el menú

9 RECALL - Permite ver el último canal visionado
10 TV/SAT - Cambiar entre el modo TV y satélite
11 Enregistrer - Graba el canal seleccionado 
12 VOL+/VOL- - Aumenta o disminuye el volumen
13 USB - Accede a la parte USB del descodificador
14 MOVIE - Accede directamente a la lista de grabaciones

15

INFO
SUBTITLE
AUDIO
FIND

- Muestra la barra de información
- Muestra los subtítulos si están disponibles
- Muestra las pistas de audio disponibles
- Muestra una lista de canales en función de criterio

16 SLEEP - Activa o no el modo de espera del terminal

17
Numérica  
1 a 9 - Selección directa de un canal de TV o radio

18 CH+/CH- - Cambia de canal o parámetro en el menú
19 P-/P+ - Cambio de satélite cuando se muestra la lista
20 EXIT - Sale del menú seleccionado o vuelve atrás
21 FAV - Muestra la lista de canales favoritos
22 ◄►▼▲ - Permiten la navegación en los menús
23 TIMER - Accede a la lista de los timers de programación
24 M/P - Muestra una multi-pantalla de 9 canales.
25 ZOOM - Activa la función ZOOM
26 V.FMT - Cambia el formato de salida de vídeo
27 ►► - Avance durante la reproducción
28 ◄III  III► - Avance o Retroceso en cámara lenta

29 ► - Permite la lectura de un fichero o la activación del 
Timeshift

30 II - Permite hacer una pausa en un programa o durante 
la reproducción de una grabación

31 ►►I - Selecciona el fichero siguiente
32 TEXT - Muestra el Teletexto si está disponible
33 MUTE - Para cortar el sonido del descodificador
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E. Esquema de conexión

1) Conexión de los distintos dispositivos
Este esquema explica la conexión por cable coaxial de su parábola a su descodificador pasando por su televisor 
para terminar en su dispositivo USB.
Es posible conectar de 2 maneras diferentes su descodificador a su televisor: con un cordón euroconector o 
HDMI.

Parábola 

Televisor

cordón euroconector

cable coaxial

Cordón HDMI

HDMI

H
D
M
I

Cordón USB

Disco duro o pendrive 
USB

(no incluido)

□□

USB

PD: No se proporcionan los cordones de conexión descritos en el esquema anterior.

F. Descripciones de los menús

Después de instalar y conectar su parábola al descodificador, puede acceder al menú para realizar cualquier 
operación. El menú principal está constituido por 6 submenús. Para acceder al menú principal, pulse el botón 
MENU en el mando a distancia 

I. Edición de los canales
II. Instalación
III. Configuración sistema

IV. Herramientas
V. Juegos
VI. Ajustes grabaciones

Utilización de las teclas en los menús
En casi todos los menús, las teclas a continuación tienen las siguientes funciones : 

• las teclas ◄► permiten cambiar de parámetros.
• las teclas ▼▲  permiten pasar de un parámetro a otro.
• la tecla EXIT permite volver al menú anterior o salir del menú de forma permanente.
Los menús se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla, siempre será necesario pulsar la tecla OK para 
acceder a la parte derecha de la pantalla.
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G. Uso cotidiano
G.1) Barra de información
Esta barra se mostrará a cada cambio de canal. Permite indicar diferentes informaciones.

1 5

62 4 

3

1. Tipo de canal (TV o radio) + el nombre del canal
2. Número del canal
3. Fecha y hora actual
4. Indica el programa actual y el programa siguiente
5. Indica el satélite seleccionado
6. Logo que indica la presencia de subtítulos, teletexto...

Cuando pulsa una segunda vez la tecla INFO, verá aparecer esta vez la información complementaria del canal 
como la frecuencia, la tasa de símbolos, la polarización, los PID así como las informaciones relati-
vas a las barras de señales.
Puede también activar una función timbre que le indica por un sonido si la señal es más o menos buena.
(Ver parágrafo página 21)

G.2) Función EPG
Esta función muestra los datos EPG (Guía Electrónica de Programas) en los diversos programas.
Nota : Es posible que la información no se visualiza, depende de la transmisión de información a través de la 
señal.

Pulse la tecla EPG, verá aparecer en la parte izquierda la lista de los canales y en la parte derecha los programas 
actuales y siguientes.

1

3

5

4

2

1. Lista de canales
2. Lista de programas disponibles
3. Programa actual y siguiente

4. Botones de función
5. Fecha y hora actual

Utilice las teclas  ▼▲para cambiar de canal y ver los programas de ésta en la parte derecha.
Utilice las teclas  ◄► para situar el cursor en la parte derecha en la lista de los programas disponibles.
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G.2.a) Cambiar la visualización de los programas 
1) Pulse la tecla roja para mostrar las opciones de selección para la visualización de los programas.
2) Utilice las teclas ◄► para mover el cursor. 
Tendrá la posibilidad de mover el cursor de tiempo según los criterios siguientes :
- Hora actual
- Más temprano
- Más tarde
- 2 horas más temprano
- 2 horas más tarde
- 1 día más temprano
- 1 día más tarde
3) Luego pulse la tecla OK para validar el cambio.
 
G.2.b) Programar 1 timer en la EPG
Esta función permite programar rápidamente una grabación a condición de que se emitan bien los programas de 
los canales.
La ventaja de este método es que no tiene que informar manualmente cada campo, se toma automáticamente la 
integralidad de los datos.

1) Seleccione el canal en el cual figura el programa que desea programar con las teclas ▼▲. 
2) Seleccione a continuación con las teclas ◄► el programa a grabar.
3) Luego pulse la tecla verde.
4) La ventana del timer se visualizará entonces con las diferentes informaciones como el canal, la fecha, la hora de 
inicio así como la duración.
5) Si todo le conviene, se puede situar el cursor en el botón Validar y confirmar por OK.

G.3) Función MultiVideo
Esta función permite visualizar 9 canales en la misma pantalla.
Simplemente pulse la tecla M/P para activar esta función. Utilice las teclas ◄► para navegar de un canal a otro.
Para salir de esta función, pulse la tecla EXIT de su mando a distancia.

G.4) Tecla  Audio
Cuando pulse la tecla AUDIO, aparecen entonces los parámetros audios del canal seleccionado.
Puede cambiar el modo audio entre Estéreo, Audio derecho e izquierda con las teclas ◄►.
Si el canal emite varias pistas de audio, puede seleccionarlas en el parámetro Pista audio con las teclas ▼▲.

G.5) Tecla 0 (SLEEP)
Esta tecla permite poner su descodificador en modo de espera.
Pulse sucesivamente en esta tecla con el fin de seleccionar la duración después de la cual el descodificador 
podrá ponerse en modo de espera.
Podrá elegir entre Desactivado, 10 a 120 minutos.

H. Grabación
Su descodificador está equipado con una conexión USB 2.0 que permite grabar directamente en cualquier 
soporte USB. (No incluido)
A pesar de su simple tuner, puede grabar un canal y ver otro en el mismo transpondedor.

H.1) Condición de utilización de la función grabación
Llamamos su atención sobre esta parte muy importante ya que es desgraciadamente posible debido a la multitud 
de dispositivos USB existentes (Pendrive esencialmente), que su dispositivo no sea compatible con nuestro des-
codificador para la parte grabación. Se recomienda utilizar un disco duro externo.
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H.2) Utilización de su dispositivo USB
1) Conecte en la parte trasera de su descodificador, su dispositivo USB que sea disco duro o pendrive.
2) Espere un momento mientras el descodificador analice el dispositivo. (Más o menos largo dependiendo de la 
capacidad de este último)
3) Pulse la tecla USB. Si tiene acceso a este menú, significa que su dispositivo ha sido reconocido y está listo 
para ser utilizado.

H.3) ¿Cómo grabar un canal?
3 posibilidades de grabación con este descodificador :

H.3.a) Grabación manual
1. Nada más sencillo, pulse la tecla record de su mando a distancia. Podrá ver aparecer la barra de información 
en la parte inferior de la pantalla. 
Si no se especifica una duración, el dispositivo grabará un máximo de 2 horas.
2. Para ajustar la duración de grabación, pulse una segunda vez la tecla record. Verá aparecer una ventana en la 
cual podrá modificar la duración con las teclas ◄►.

Astucia : Grabar dos programas simultáneamente en el mismo transpondedor
IMPORTANTE : En este modo de grabación, puede grabar hasta dos canales diferentes en el mismo canal.
Ejemplo : Se supone que los canales descritos están todos en el mismo transpondedor.
Graba el canal 2 y el canal 3, entonces usted puede hacer zapping por los canales 2, 3 y 5, 6.

Para detener 1 o las 2 grabaciones, pulse la tecla stop luego seleccione aquella que desea detener (entre Rec1 y 
Rec2) con las teclas ◄► y pulse la tecla OK.
Repita la operación para la 2º grabación.

Detalle de la barra de grabación

1

235

6 4

1. Indica el nombre del canal grabado
2. Indica la fecha y la hora
3. Indica el progreso del programa en curso
4. Indica el espacio utilizado en porcentaje de su dispositivo USB
5. Indica el formato de grabación utilizado
6. Indica la duración total de su grabación y la duración ya transcurrida.

H.3.b) Grabación via el Timer
La grabación con esta función permite definir varias grabaciones a horas y fechas diferentes. Eso tiene por ventaja 
cuando es ausente poder grabar diferentes programas.
Para acceder a este menú, pulse la tecla TIMER. A continuación, sólo tiene que informar los diferentes paráme-
tros como se describe en el párrafo de la página 20.
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H.3.c) Grabación via la «EPG»
Este método de programación es el más fácil y más rápido. El único requisito es que es imperativo que todos los 
datos de la EPG sean transmitidos.
PD: Es posible que la información no se muestra, depende de la transmisión de información a través de la señal.
Para eso consulte el parágrafo páginapage 10.

H.3.d) ¿Cómo detener una grabación?
Simplemente pulse la tecla stop de su mando a distancia. Verá aparecer la ventana con la/las grabaciones en 
curso. Sólo tiene que pulsar una segunda vez la tecla stop y confirmar el mensaje que aparece.
Una vez validado, se puede encontrar el fichero grabado pulsando la tecla MOVIE de su mando a distancia.

I. Edición de los canales
Este menú se divide en 3 submenús para acceder a distintos ajustes para la lista de canales, radios.

1. Lista de canales TV
2. Lista de radios
3. Borrar todo

I.1) Lista de canales TV
Pulse la tecla OK para acceder en la parte de derecha y seleccione este menú con las teclas ▼▲ y valide con la 
tecla OK.
Verá aparecer la lista de los canales con botones de funcionalidades.

En este menú, los botones de colores corresponden a las diferentes funciones que se pueden utilizar.

1

4

5

2

3

1. Satélite seleccionado
2. Lista de canales en función del satélite seleccionado
3. Visualización del canal seleccionado

4. Parámetro del canal (Nombre del satélite, Frecuen-
cia..)

5. Todas las funciones disponibles

Tecla FAV : Función «Favoritos»
Esta función permite colocar canales en listas de favoritos. 8 listas diferentes están disponibles. Para poner 
canales en lista de favoritos, pulse la tecla FAV, luego seleccione el canal que desea colocar en lista de favoritos.
Pulse OK para mostrar las listas de favoritos. A continuación, seleccione una de su elección con las teclas ▼▲ 
y valide con OK. Verá entonces aparecer un logotipo con forma de corazón en la parte derecha del nombre del 
canal.
Para anular la selección de un canal, simplemente realice el procedimiento al revés.
PD : Los nombres de las listas de favoritos pueden ser renombrados. (Consulte el parágrafo páginapage 21) 
Hacer lo mismo para todos los otros canales.
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Tecla Roja : Función «Bloquear»
Esta tecla se utiliza para bloquear el/los canales seleccionados, pulse la tecla roja para activar esta función, y 
seleccione los canales que desea bloquear con las teclas ▼▲ y valide con OK.
Un logo en forma de cerrojo aparecerá a la derecha del canal.
Todos los canales seleccionados a continuación serán bloqueados, lo que significa que una contraseña se 
requiere para ver estos canales. (Por defecto 0000)
PD : Para que el bloqueo sea efectivo, es necesario activar la función BLOQUEO DE CANALES en el menú 
CONTROL PARENTAL.

Tecla Verde : Función «Saltar»
Esta función permite saltar el/los canales seleccionados. Pulse la tecla verde para activar esta función, y selec-
cione los canales que desea saltar y pulse la tecla verde. Esto permite saltar los canales que no quiera ver 
cuando cambia de canal sin borrarlos.
Cuando los canales están seleccionados, podrá ver aparecer una flecha a la derecha del nombre del canal.
(Ejemplo: quiere saltar del canal N º 9 al n º 12, debe seleccionar los canales N º 10 y 11)
Para guardar sus cambios, pulse la tecla EXIT. Un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla. Seleccione 
SI para validar o NO para cancelar.

Tecla Amarilla : Función «Mover»
Esta función permite mover el canal seleccionado a la ubicación deseada. Pulse la tecla amarilla para activar 
esta función, y seleccione el canal a mover con las teclas ▼▲ y valide con la tecla OK.
Podrá ver aparecer una doble flecha a la derecha del nombre del canal. Puede moverlo a la ubicación deseada 
con las teclas ▼▲ y validar con la tecla OK. 

Tecla Azul : Función «Editar»
¡Este menú le da acceso a funciones adicionales que se describen a continuación!

Ordenar : Permite ordenar la lista de canales.
Editar : Permite renombrar el canal seleccionado
Borrar : Permite borrar el/los canales seleccionados.

Tecla Roja : Función «Ordenar»
Esta función permite ordenar la lista de canales según diferentes métodos :

* Por Nombre (A - Z) : Permite ordenar la lista en orden alfabético creciente.
* Por Nombre  (Z - A) : Permite ordenar la lista en orden alfabético decreciente.
* Libre/Codificado : Permite mostrar en primer lugar los canales gratuitos luego de pago.
* Bloqueado : Permite poner todos los canales bloqueados en último en la lista.

Para ordenar, pulse la tecla roja para activar esta función y seleccione el tipo de organización con las teclas ▼▲ 
y valide con la tecla OK. 

Las teclas ◄► permiten cambiar de satélites. Pulse sucesivamente en una de estas teclas para pasar de un 
satélite a otro.

Tecla Verde : Función «Editar»
Esta tecla permite renombrar el canal seleccionado. Pulse la tecla verde para activar esta función, y seleccione el 
canal que desea renombrar y valide con la tecla OK. 
Podrá ver aparecer una tabla de caracteres. Utilice las teclas ◄►▼▲para seleccionar las letras de su elección. 
Una vez que termine, pulse la tecla azul para guardar el nuevo nombre.
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Tecla Azul : Función «Borrar»
Esta función permite borrar el/los canales seleccionados. Pulse la tecla azul para activar esta función, y selec-
cione el canal que desea borrar y valide con la tecla OK. 
Podrá ver aparecer una cruz a la derecha del nombre del canal. Para confirmar la eliminación, pulse la tecla EXIT. 
Un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla. Seleccione SI para validar o NO para cancelar.
Cuidado : Cuando el mensaje de confirmación se valida, los canales se eliminan definitivamente. Para anular la 
selección de un canal, pulse de nuevo la tecla OK, la cruz desaparecerá entonces. 

I.2) Lista de radios
Proceda de la misma manera para la lista de radios.

I.3) Borrar todo
Esta función permite borrar todas las listas de canales. Para eso, seleccione esta función luego pulse la tecla OK. 
Introduzca la contraseña (por defecto 0000) y luego seleccione SI para validar o NO para cancelar.
Cuidado : ¡Esta manipulación suprimirá definitivamente la totalidad de los canales!

II. Instalación
Es en este menú que puede efectuar los ajustes de su parábola, las búsquedas de canales, los ajustes de bús-
quedas...
Este menú está constituido por 6 submenús : 

1. Tipo de antena
2. Lista de los satélites
3. Ajuste antena

4. Búsqueda mono satélite
5. Búsqueda multi satélite
6. Lista de los transpondedores

II.1) Tipo de antena
Es en este menú que puede seleccionar su tipo de antena. Podrá elegir entre una antena fija o antena motorizada. 
Efectúe su selección con las teclas ◄►.

II.2) Lista de los satélites
Este menú le da acceso a la lista de los satélites presente en la memoria de su descodificador. Siempre se puede 
añadir, borrar o cambiar el nombre de un satélite. Utilice para eso la tecla de color como se describe a continua-
ción :

Nota : Los satélites utilizados aparecen con un logotipo de color azul en la derecha de su posición satélite.

Editar un satélite
Esta función permite cambiar el nombre de un satélite, pero también cambiar su posición satélite.
Seleccione el satélite que desea renombrar con las teclas ▼▲ y pulse la tecla roja.
Luego pulse la tecla OK, podrá ver aparecer una tabla de caracteres. Utilice las teclas ◄►▼▲para seleccionar 
las letras de su elección. Una vez que termine, pulse la tecla amarilla para guardar el nuevo nombre.
Para cambiar la posición satélite, sitúe el cursor en el parámetro Longitud, utilice las teclas numéricas para cam-
biar el valor. Las teclas ◄► permiten cambiar la orientación (Este y Oeste).

Añadir un nuevo satélite
Esta función permite añadir un satélite que no está presente en la lista preprogramada.
Pulse para eso la tecla verde. 
Pulse la tecla OK, podrá ver aparecer una tabla de caracteres. Utilice las teclas ◄►▼▲para seleccionar las 
letras de su elección. Una vez que termine, pulse la tecla amarilla para guardar el nuevo nombre.
Para indicar la posición satélite, sitúe el cursor en el parámetro Longitud, utilice las teclas numéricas para cambiar 
el valor. Las teclas ◄► permiten cambiar la orientación (Este y Oeste).
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Borrar un satélite
Esta función permite borrar un satélite. 
Utilice las teclas ▼▲para seleccionar el satélite que desea suprimir luego valide con la tecla OK. Sólo tiene que 
validar el mensaje que se muestra al seleccionar la opción SÍ.
IMPORTANTE : Cuando el mensaje se valida, el satélite será eliminado, pero también todos los 
ajustes, canales y transpondedores.

II.3) Ajuste antena
En este menú, puede ajustar la configuración relacionada con su parábola.

-->Antena fija
Utilice las teclas ▼▲ para mover el cursor y las teclas ◄► para modificar los diferentes parámetros.

Satélite : Permite elegir el satélite para el cual quiere efectuar ajustes.

Frecuencia LNB : Permite elegir entre un lnb universal u otro. En la actualidad, sobre todas las nuevas instala-
ciones, es necesario utilizar universal con frecuencia baja 9750 y frecuencia alta 10600. 
Para este parámetro, podrá elegir no obstante entre diferentes opciones.

Transpondedor : Permite la selección de otro transpondedor para la orientación por ejemplo de su parábola.

DiSEqC 1.0 : Este parámetro permite ajustar o una doble lnb (Astra y Hotbird) o un conmutador DiSEqC con 2 
parábolas. El descodificador es ya pre-ajustado para los satélites ASTRA y HOTBIRD. (DiSEqC 1 para Astra y 
DiSEqC 2 para Hotbird).

22KHz : En caso de que está usando un lnb universal, este parámetro está en automático. Sólo es accesible si 
selecciona un tipo de LNB diferente de UNIVERSAL.

Polarización : Tiene la posibilidad de elegir entre H, V o H/V. Puede dejar este parámetro en H/V.

Cuando los ajustes se hayan completado para los diferentes satélites, pulse la tecla EXIT para guardar sus cam-
bios.

-->Antena motorizada
Modo DiSEqC 1.2
Para acceder a este modo, seleccione con las teclas◄► la opción DiSEqC1.2 en frente del parámetro Tipo de 
motor. 
La motorización por DiSEqC 1.2 permite hacer girar a su motor en los satélites que habrá ajustado y habrá guar-
dado manualmente.
Sitúe a continuación su cursor en Ajuste del motor y valide con la tecla OK. Accederá así al ajuste del motor en 
modo DiSEqC1.2.

Deberá a continuación ajustar los diferentes parámetros siguientes :

Utilice las teclas ▼▲ para mover el cursor y las teclas ◄► para modificar los diferentes parámetros.

Satélite : Permite elegir el satélite para el cual quiere efectuar ajustes.

Transpondedor : Permite seleccionar el transpondedor de su elección.

N° de posición y guardar : Permite indicar un número de posición para el satélite elegido y guardar ésta. Puede 
afectar hasta 58 posiciones.

Go to X : Esta función permite colocar el motor en posición 0°. Pulse simplemente la tecla OK para validar.
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Validar : Coloque su cursor sobre esta función luego utilice las teclas ◄► para hacer girar el motor de ESTE a 
OESTE.
Recalcular : Esta función permite reinicializar todas las posiciones de los satélites anteriormente guardadas. 
Cuidado: después de la confirmación con la tecla OK, todas las posiciones serán eliminadas será 
necesario guardar de nuevo todas las posiciones satélites.

Configurar los limites : Permite acceder a los ajustes de los límites de su motor.
Puede elegir entre Límites no ajustados, Límite Este y Límite Oeste.
¡Este parámetro permite ajustar los topes del motor para evitar daños en la parábola cuando hay un obstáculo!

Ir a la referencia : Este parámetro permite colocar el motor al punto 0 º. Para ello, coloque el cursor en Ir a la refe-
rencia y pulse la tecla «OK» de su mando a distancia, el motor se desplazará entonces hasta la graduación 0°.
Las barras de niveles y calidad le indican si está en frente o no del satélite.

Modo USALS
Para acceder a este modo, seleccione con las teclas◄► la opción USALS en frente del parámetro Tipo de 
motor. 
La motorización por USALS permite hacer girar a su motor sobre cualquier satélite en función de los valores de 
longitud y latitud que habrá informado. El motor se desplazará entonces automáticamente en función de su lugar 
de instalación.
Utilice las teclas ▼▲ para mover el cursor y las teclas ◄► para modificar los diferentes parámetros.

Su longitud : Permite indicar la longitud de su lugar de instalación. Utilice las teclas ◄► para cambiar entre ESTE  
y OESTE y utilice las teclas numéricas de su mando a distancia para indicar su longitud.

Su latitud : Permite indicar la latitud de su lugar de instalación. Utilice las teclas ◄► para cambiar entre NORTE y 
SUD y utilice las teclas numéricas de su mando a distancia para indicar su latitud.

Satélite : Permite cambiar de satélite con el fin de hacer girar al motor.

Transpondedor : Permite seleccionar un transpondedor para ver si las 2 barras de señales son correctas.

Configurar los limites : Permite acceder a los ajustes de los límites de su motor.
Puede elegir entre Límites no ajustados, Límite Este y Límite Oeste.
¡Este parámetro permite ajustar los topes del motor para evitar daños en la parábola cuando hay un obstáculo!

Ir a la referencia : Este parámetro permite colocar el motor al punto 0 º. Para ello, coloque el cursor en Ir a la refe-
rencia y pulse la tecla «OK» de su mando a distancia, el motor se desplazará entonces hasta la graduación 0°.

Las barras de niveles y calidad le indican si está en frente o no del satélite.

II.4) Búsqueda mono satélite
Este parámetro permite efectuar la búsqueda de los canales del satélite de su elección. Podrá así ajustar el modo 
de búsqueda, el tipo de canales a buscar para luego lanzar la búsqueda automática de los canales...

Satélite : Permite elegir el satélite para el cual quiere efectuar la búsqueda.

Gratuito solamente: Permite seleccionar o los canales solamente gratuitos o la integralidad de los canales.

Tipo de canales : Permite seleccionar el tipo de canales. Podrá elegir entre TV + Radio, Canales TV o radios.   
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TV+Radio significa que se buscarán todos los tipos de canales
Canales TV significa que el descodificador buscará solamente los canales TV
Radio significa que el descodificador buscará solamente las radios

Búsqueda red : Permite escanear transpondedores que no están en la memoria del descodificador pero cerca 
de los otros transpondedores. Este parámetro está sombreado salvo si se selecciona la opción Búsqueda según 
ajustes.

Modo de búsqueda : Permite seleccionar el modo de búsqueda.

Lanzar la búsqueda : Permite lanzar la búsqueda automática de los canales una vez los parámetros ajustados. 
Para eso pulse la tecla OK de su mando a distancia.

II.5) Búsqueda multi satélite

Este parámetro permite efectuar la búsqueda de los canales de varios satélites. Los satélites que se buscarán se 
indicarán en la parte inferior de la pantalla. Podrá así ajustar el modo de búsqueda, el tipo de canales a buscar 
para luego lanzar la búsqueda automática de los canales....

Satélite : Muestra la lista de satélites que se buscará.

Gratuito solamente : Permite seleccionar o los canales solamente gratuitos o la integralidad de los canales.

Tipo de canales : Permite seleccionar el tipo de canales. Podrá elegir entre TV + Radio, Canales TV o radios.      
TV+Radio significa que se buscarán todos los tipos de canales
Canales TV significa que el descodificador buscará solamente los canales TV
Radio significa que el descodificador buscará solamente las radios

Búsqueda red : Permite escanear transpondedores que no están en la memoria del descodificador pero cerca 
de los otros transpondedores. Este parámetro está sombreado salvo si se selecciona la opción Búsqueda según 
ajustes.

Modo de búsqueda : Permite seleccionar el modo de búsqueda.

Lanzar la búsqueda : Permite lanzar la búsqueda automática de los canales una vez los parámetros ajustados. 
Para eso pulse la tecla OK de su mando a distancia. El descodificador lanzará entonces la búsqueda sobre los 
diferentes satélites.

II.6) Lista de los transpondedores
Este parámetro le da acceso a la lista de sus transpondedores, lo que va a permitirle efectuar distintas opera-
ciones como editar, añadir, suprimir o buscar un transpondedor.

Editar 1 transpondedor
Esta función permite modificar los parámetros de un transpondedor existente. Pulse para eso la tecla roja para 
indicar los distintos parámetros.
Utilice las teclas ▼▲ para mover el cursor y las teclas ◄► para modificar los diferentes parámetros.
Podrá así modificar los parámetros : Frecuencia, tasa de símbolos y polarización.

Añadir un nuevo transpondedor
Esta función permite añadir un nuevo transpondedor. Pulse para eso en la tecla verde para indicar los diferentes 
parámetros que serán necesario completar.
Utilice las teclas ▼▲ para mover el cursor y las teclas ◄► para modificar los diferentes parámetros.
Podrá así indicar los valores para los parámetros : Frecuencia, tasa de símbolos y polarización.
Una vez terminado, sitúe el cursor en Validar y confirme con OK.
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Borrar un transpondedor de la lista
Esta función permite borrar un transpondedor. Seleccione el transpondedor que desee eliminar con las teclas 
▼▲ y pulse la tecla verde de su mando a distancia.

Un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla. Seleccione SI y valide con la tecla OK o pulse la tecla 
EXIT para cancelar.
Cuidado : Cuando se suprime un transpondedor, los canales que dependen de él, lo serán también.

Búsqueda de 1 transpondedor guardado
Esta función permite hacer una búsqueda de los canales para un transpondedor dado. Seleccione en primer lugar 
el transpondedor para el cual desea efectuar la búsqueda con las teclas ▼▲ y pulse la tecla azul.
Seleccione a continuación las distintas opciones de búsqueda y valide con OK.

III. Configuración sistema
Este menú sistema permite hacer todos los ajustes relativos a la lengua, el vídeo, la hora… etc 
Este menú está constituido por 8 submenús : 

1. Idioma del menú 
2. Visualización TV
3. Ajustes fecha y hora
4. Timer

5. Control parental
6. Ajustes del menú 
7. Listas de favoritos
8. Alimentación lnb

III.1) Idioma del menú
Este menú permite seleccionar el idioma de audio por defecto, así como la para la visualización del menú del 
descodificador.
Pulse la tecla OK para acceder a este menú y con las teclas ◄►, seleccione el idioma de su elección.
Idioma del menú : Idioma para la visualización del menú (por defecto francés)
1º idioma audio : Idioma audio principal utilizado
2º idioma audio : Idioma audio secundario utilizado
Cuando haya terminado, pulse la tecla EXIT para guardar sus cambios.

III.2) Visualización TV
Este menú permite ajustar la visualización, el formato de la pantalla ...
Utilice las teclas ▼▲ para cambiar los diferentes parámetros.

Norma : Selección de la norma. Por defecto este ajuste está en automático. Podrá elegir entre 480i, 480p, 576i y 
576p.

Formato de la pantalla : Selección del formato de visualización de la imagen. Podrá elegir entre 16/9, 4/3LB, 
4/3PS y Auto.

III.3) Ajustes fecha y hora
Este menú permite ajustar la hora y la fecha de su descodificador.
Utilice las teclas ▼▲ así como las teclas numéricas para cambiar los distintos parámetros.

Utilización GMT : Permite utilizar el desfase GMT. Si esta función está en Activada, la hora así como la fecha se 
ajustarán de forma automática. No obstante se deberá indicar los valores por  el desfase GMT así como el horario 
de verano.
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Desfase GMT : Seleccione el desfase GMT que corresponde a su lugar de instalación.

Horario de verano : Seleccione una de las opciones disponibles para activar o no el horario de verano.

Fecha : Este parámetro sólo está disponible cuando la utilización GMT está en Desactivado. Use las teclas numé-
ricas para introducir la fecha.

Hora : Este parámetro sólo está disponible cuando la utilización GMT está en Desactivado. Use las teclas numéri-
cas para introducir la hora.
Cuando haya terminado, pulse la tecla EXIT para guardar sus cambios.

III.4) Timer
Esta función permite crear programaciones para efectuar grabaciones cuando está ausente. Tiene por funciona-
lidad encender el descodificador en una hora determinada, en el canal seleccionado durante una duración defi-
nida.
8 Timers están disponibles en total.
IMPORTANTE : Asegúrese de que antes de hacer una programación su descodificador esté bien a la hora y 
que su dispositivo USB esté bien insertado.

III.4.a) ¿Cómo crear un Timer?
Seleccione un número de Timer en la lista con las teclas ▼▲y valide con OK.
Puede ver aparecer en la parte superior de la pantalla la fecha y la hora actual de su descodificador. Luego, com-
plete los diferentes valores descritos a continuación :

Utilice las teclas ◄► para efectuar los cambios de valores así como las teclas numéricas.
Modo : Puede elegir entre Desactivado, una vez, Diario, Semanal, Mensual y Anual.
Utilice las teclas ◄► para elegir el modo de funcionamiento del timer. Es en realidad la frecuencia del timer.

TIpo : Puede elegir entre Canal o grabación.
- Canal significa que el descodificador se encenderá en el canal indicado, pero sin hacer grabación.
- Grabación significa que el descodificador efectuará las grabaciones según sus ajustes.

Canal : Pulse la tecla OK para mostrar la lista de los canales. Mueva el cursor con las teclas ▼▲ y pulse la tecla 
OK para validar el canal.

Fecha : Utilice las teclas numéricas de su mando a distancia (1 a 9) para ajustar la fecha de inicio del timer.

Hora de inicio : Utilice las teclas numéricas de su mando a distancia (1 a 9) para ajustar la hora de inicio del  
timer.

Duración : Utilice las teclas numéricas de su mando a distancia (1 a 9) para ajustar la duración del timer.

Tipo de grabación : Seleccione el tipo de grabación que desee realizar.
- TS : significa que la totalidad del flujo vídeo se grabará (Subtítulo…) Fichero más voluminoso.
- PS : la grabación se realizará en formato comprimido MPEG

Una vez todos los parámetros ajustados, sitúe su cursor en el botón Valide y confirme con OK.

Si todo se desarrolla correctamente, el descodificador se encenderá en la fecha y hora indicada durante la dura-
ción indicada y una vez terminada la duración, el descodificador volverá a pasar automáticamente en modo de 
espera.

III.4.b) ¿Cómo desactivar un Timer?
1) Seleccione con las teclas▼▲el Timer que desea desactivar luego pulse la tecla OK.
2) En el parámetro Modo, seleccione el valor Desactivado.
3) Sitúe su cursor en el botó Valide y confirme con OK.
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III.5) Control parental
Este menú permite efectuar bloqueos en algunos menús y canales.
Para acceder a este menú, se le pedirá una contraseña. Por defecto, la contraseña es «0000».

Bloqueo menús : Esta función permite bloquear el acceso al menú INSTALACIÓN.
TIene la posibilidad de elegir entre Si para activar o No para desactivar esta función. Utilice las teclas ◄►para 
realizar cambios.

Bloqueo canales : Esta función permite bloquear el acceso a algunos canales. (Bloqueados en el menú Edición 
de los canales).
Tiene la posibilidad de elegir entre Si para activar o No para desactivar esta función. Utilice las teclas ◄►para 
realizar cambios.

Nueva contraseña : Utilice las teclas numéricas de su mando a distancia (1 a 9) para introducir una nueva 
contraseña.

Confirmación contraseña : Utilice las teclas numéricas de su mando a distancia (1 a 9) para confirmar la nueva 
contraseña.

III.6) Ajustes del menú
Este menú permite configurar los ajustes relacionados con la visualización de la información, ajustar la transparen-
cia...
Utilice las teclas ◄► para efectuar los cambios.

Barra de información : TIene la posibilidad de elegir entre 1 a 10 segundos para la visualización de la barra de 
información que aparece a cada cambio de canal.
Transparencia : TIene la posibilidad de elegir entre Desactivado, 10 a 40% de transparencia para la visualización 
de su menú.

III.7) Listas de favoritos
Este menú permite renombrar las listas de favoritos
1) Para ello, seleccione la lista que desea renombrar con las teclas ▼▲.
2) Pulse OK.
3) Podrá ver aparecer una tabla de caracteres. Utilice las teclas ◄►▼▲para seleccionar las letras de su elec-
ción. Una vez que termine, pulse la tecla azul para guardar el nuevo nombre.

III.8) Alimentación LNB
Este menú contiene algunas funciones importantes para su descodificador.
Utilice las teclas ◄► para efectuar los cambios.

Alimentación LNB : Permite activar o no la alimentación LNB de su parábola. Por defecto siempre está en Acti-
vada.
Si selecciona Desactivada, se cortará la señal procedente de su parábola.

Timbre : Permite activar o no el timbre para apuntar su antena. Una vez activo, en todos los menús donde las 
barras de señal y calidad están presentes, se emitirá un sonido para indicarle si está en frente o no del satélite.
Si selecciona Desactivado, no se oirá sonido.

Modo de espera automático : Le permite poner el descodificador en modo de espera después de un período de 
inactividad. Tiene la posibilidad de elegir entre Inactivo, 60, 120 o 180 minutos.
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IV. Herramientas

Este menú permite acceder a la información del descodificador, juegos....Está constituido por 4 submenús :

1. Información 
2. Valor por defecto

3. Actualización del software
4. Reproductor multimedia USB

IV.1) Información
Este menú permite visualizar información de su descodificador como el número de versión de software ...
Para salir de este menú, pulse la tecla EXIT. 

IV.2) Valor por defecto
Este menú permite restablecer su descodificador a la configuración de fábrica. Esto significa que todos los ajustes 
y la búsqueda de nuevos canales serán borrados.
Pulse la tecla OK luego introduzca la contraseña (Por defecto 0000).
Un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla. Seleccione SI para validar o NO para cancelar.
Cuidado : ¡Una vez validado, todos los datos serán borrados permanentemente!

IV.3) Actualización del software
Este menú permite actualizar el software de su descodificador, guardar sus listas de canales o importar una nueva 
lista.

2 opciones de actualización estarán disponibles: Por satélite (no utilizada) o por USB
Inicialmente verificar en nuestra página web www.optexsl.es si una nueva versión de software está disponible o 
no. Si es el caso, descargue el archivo zip que contiene el archivo de actualización y un fichero de explicación.

IV.3.a) Actualización por USB
¿Cómo realizar una actualización?
1) Descargue en nuestra página web www.optexsl.es el fichero de actualización.
2) Descomprime los ficheros en un pendrive o disco duro externo. (No incluidos)
3) Inserte el pendrive o el disco duro en el puerto USB del descodificador.
4) Seleccione en el menú de actualización la opción «Actualización por USB» y luego valide con la tecla OK.
5) A continuación, seleccione el fichero de actualización y valide con la tecla OK.
IMPORTANTE: No interrumpa el proceso de actualización, puede conducir al daño irreversible del 
descodificador.

Aparecerá una barra de progreso indicando el avance de la actualización.
Un mensaje final le indicará apagar y volver a encender el descodificador para que la actualización tenga efecto.

IV.3.b) Actualización por satellite
Esta opción de actualización no está disponible con su descodificador.

IV.3.c) Exportar la lista
Esta opción permite exportar su lista de canales con todos sus ajustes, listas de favoritos... Simplemente selec-
cione esta opción y pulse OK. La lista se guarda en el dispositivo USB. El fichero tendrá la extensión *. udf

IV.3.d) Cargar la lista
Esta opción permite cargar una lista de canales que tendrá previamente guardado. Seleccione esta opción luego 
valide con OK. Seleccione a continuación el fichero con la extensión *.udf, sitúe su cursor en Iniciar  y confirmar 
con OK. 
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IV.4) Reproductor USB multimedia
Este menú permite acceder a los contenidos multimedia de dispositivo USB conectado a su descodificador. (No incluido)
En este menú, puede visualizar todas sus fotos, escuchar su música favorita y visualizar sus vídeos.
Sitúe el cursor en este menú y pulse OK para acceder. También está disponible directamente fuera del menú con la tecla USB
.

1 2

3

La visualización se presenta como un explorador. Tiene acceso a las carpetas así como a los ficheros legibles por el descodi-
ficador.
1. Indica la lista de ficheros
2. Indica la información del fichero seleccionado
3. Muestra los botones de funcionalidad

Funcionalidad de las teclas
- La tecla amarilla permite visualizar las listas de reproducción. Podrá elegir entre la lista Música y la lista de imágenes.
Para visualizar los ficheros en las diferentes listas, será necesario en primer lugar añadir ficheros. 

- La tecla azul permite seleccionar el modo repetición. Pulse sucesivament esta tecla para cambiar de modo de repetición. 
Podrá elegir entre repetir 1 vez, 1 directorio completo y repetición aleatoria. 

- La tecla verde puede ordenar la lista de archivos. Para hacerlo, pulse esta tecla, seleccione el tipo de ordenación a efectuar 
con las teclas ▼▲ y pulse la tecla OK para validar. Podrá elegir entre Defecto, NOMBRE (A - Z), NOMBRE (Z-A), Imagen en 
1º y música en 1º.

- La tecla 0 permite añadir la totalidad de la música en la lista de reproducción musical.

- La tecla 1 permite añadir la totalidad de las fotografías en la lista de reproducción de imágenes.

- La tecla FAV permite añadir el/los ficheros que seleccionó en la lista a una lista de reproducción.
Para eso, seleccione los ficheros en la lista total luego pulse la tecla FAV del mando a distancia. Un mensaje «Por favor, 
espere... » aparecerá a cada presión.

¿Cómo escuchar una música?
1) Seleccione en la lista de archivos la canción deseada con las teclas ▼▲.
2) Pulse la tecla OK. La reproducción de la música empezará.

¿Cómo visualizar un vídeo?
1) Seleccione en la lista de archivos el vídeo deseado con las teclas ▼▲.
2) Pulse la tecla OK. La reproducción del vídeo empezará.

¿Cómo visualizar una fotografía?
1) Seleccione en la lista de archivos la foto deseada con las teclas ▼▲.
2) Pulse la tecla OK. La imagen aparecerá en la pantalla.
Utilice las teclas ▼▲para pasar de una foto a otra.
Utilice las teclas ◄►para efectuar rotaciones.
La tecla OK permite activar o no los efectos de transiciones entre cada fotografía.

Puede también visualizar todas sus fotografías en forma de miniaturas. Para eso, cuando está en modo visualización de foto-
grafías, pulse la tecla M/P de su mando a distancia. Verá entonces aparecer sus fotografías por pantalla de 9 fotografías.
Para mover el cursor entre estas fotografías, utilice las teclas ▼▲◄►.
Para pasar de una página a otra, utilice las teclas P+ y P- de su mando a distancia.
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También puede realizar un zoom en las fotos. El zoom se extiende desde x1 a x16. Para cambiar estos valores, pulse repetida-
mente a tecla ZOOM de su mando a distancia.
Seleccione en primer lugar la fotografía de su elección luego pulse la tecla OK para visualizarla normalmente.
Pulse repetidamente la tecla ZOOM para visualizar el zoom deseado. Puede mover el cursor del zoom, de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo con las teclas ▼▲◄►.
Para salir del zoom, pulse la tecla EXIT.

Lista de reproducción Música
Cuando se pone música en la lista de reproducción, si selecciona la lista de Música, aparecerá una ventana en la que es 
posible :

Tecla roja : Permite la reproducción de la música seleccionada
Tecla naranja : Permite borrar la música seleccionada
Tecla azul : Permite borrar toda la música
Nota : Los ficheros borrados sólo lo estarán en la lista de reproducción y no en su dispositivo USB.
 

Lista de reproducción Imágenes
Cuando se pone fotos en la lista de reproducción, si selecciona la lista de Imágenes, aparecerá una ventana en la que es 
posible :

Tecla roja : Permite la visualización de la fotografía seleccionada.
Tecla verde : Permite efectuar los ajustes para el diaporama.
* Duración presentación de diapositivas : Permite definir la duración de visualización entre cada fotografía. Podrá elegir entre 1 
a 10 segundos.
* Repetición presentación de diapositivas : Permite activar o no la repetición de la presentación de diapositivas. Podrá elegir 
entre Activado y Inactivo. Si activa esta función, las fotografías se repetirán sin cesar.
Tecla naranja : Permite borrar la fotografía seleccionada
Tecla azul : Permite borrar la totalidad de las fotografías
Nota : Los ficheros borrados sólo lo estarán en la lista de reproducción y no en su dispositivo USB.

V. Juegos
El descodificador incluye 3 juegos que son : Tetris, Othello y Sudoku. Seleccione el de su elección luego 
pulse OK para acceder.

VI. Ajustes grabaciones
 Este menu permite realizar todos los ajustes relacionados con el dispositivo USB. (ajuste del Timeshift, formateo  
del dispositivo...) 

Nota: Este menú sólo está disponible si el dispositivo USB está conectado y está reconocido por el descodifica-
dor. De lo contrario, todos los menús relacionados con la parte de USB aparecerán sombreados y no accesibles.

Este menú está constituido por 3 submenús : 

1. Administrador de las grabaciones
2. Información del disco
3. Ajuste grabadora

VI.1) Administrador de las grabaciones 
Este menú permite dar acceso a todas las grabaciones que pudo realizar en su dispositivo USB. Para acceder a 
este menú, pulse la tecla OK.
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1

2

4

3

1. Indica el nombre del canal del programa grabado.
2. Indica la hora de inicio y de fin de la grabación, así como la duración y el tamaño del archivo.
3. Muestra la vista previa del programa grabado.
4. Muestra la lista de todas sus grabaciones.
5. Indica las funciones disponibles a través de las teclas de colores.

VI.1.a) Reproducción de un programa grabado
Pulse la tecla OK para acceder a este menú. (También es directamente accesible a través de la tecla MOVIE. 
Para reproducir un programa grabado, selecciónelo con las teclas ▼▲ y pulse la tecla OK. Podrá ver aparecer 
una barra de información como en la fotografía siguiente.

1 2

34 5

6

1. Indica el nombre del canal del programa grabado (O el nuevo nombre que ha especificado).
2. Indica la hora y la fecha del día.
3. Indica la duración total del programa.
4. Indica la duración ya transcurrida.
5. Indica el espacio utilizado en el dispositivo USB.
6. Indica el formato en que se grabó el programa.

La tecla stop permite detener la reproducción de un programa.
La tecla pause permite hacer una pausa durante la reproducción de una grabación.
Las teclas ◄◄ y ►► puede hacer un avance o retroceso rápido. La velocidad puede variar de X2 a X24.
La tecla verde permite colocar marcas en la grabación.
La tecla azul permite el acceso directo a las diferentes marcas.

- Función de marcado
Permite poner marcas en el archivo grabado. Lo que facilita el acceso rápido a sitios que habrá elegido. Para eso, 
durante la reproducción de una grabación, pulse la tecla INFO para visualizar la barra de información.

Utilice a continuación las teclas ◄► para mover el cursor.
Cuando desea poner una marca, pulse la tecla verde de su mando a distancia. Constatará entonces la aparición 
de una marca de color roja bajo la barra de progresión.
Para acceder directamente a las marcas que habrá realizado, pulse la tecla INFO para mostrar la barra de infor-
mación y, a continuación, pulse repetidamente la tecla azul para acceder a las diferentes marcas.
A continuación, verá que el cursor se mueva de una marca a otra.
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Nota : Las marcas hechas con sus grabaciones se almacenan, lo que significa que si visualiza de 
nuevo un programa, las marcas siguen presentes.

- Función Reanudación de reproducción 
Permite reanudar la reproducción de una grabación que ha visualizado previamente, que detuvo antes del final. 
Podrá elegir entre la opción Si o No. 

VI.1.b) Renombrar un programa grabado
Esta función va a permitirle renombrar un programa grabado. Para eso, seleccione en la lista el programa que 
desea renombrar con las teclas ▼▲y pulse la tecla roja de su mando a distancia. Podrá ver aparecer una tabla 
de caracteres.
Utilice las teclas ▼▲◄► para mover el cursor y la tecla OK para validar la letra seleccionada.
Tecla roja : Permite borrar el nombre actual letra por letra de derecha a izquierda.
Tecla amarilla : Permite cambiar entre las letras capitales y normales.
Tecla azul : Permite validar sus cambios.
Cuando haya introducido el nuevo nombre del programa, pulse la tecla azul de su mando a distancia.

VI.1.c) Borrar un programa grabado
Esta función le permite borrar un programa grabado. Para ello, seleccione en la lista el programa que desea elimi-
nar con las teclas ▼▲ y pulse la tecla azul de su mando a distancia. Podrá ver aparecer una cruz de color azul a 
la derecha del programa.
Para confirmar su elección, pulse la tecla EXIT. Sólo tiene que validar el mensaje de confirmación al seleccionar la 
opción Si.
Cuidado : Al salir de este menú, el/los programas seleccionados se eliminarán de forma perma-
nente.

VI.1.d) Bloquear un programa grabado
Esta función le permite bloquear un programa grabado. Para ello, seleccione en la lista el programa que desea 
bloquear con las teclas ▼▲ y pulse la tecla verde de su mando a distancia.
Una contraseña será solicitada, por defecto «0000». Podrá ver aparecer un candado de color azul a la derecha 
del programa seleccionado.
Para desbloquear un programa, pulse la tecla verde de su mando a distancia e introduzca su contraseña. El 
candado desaparecerá.

VI.2) Información del disco
Este menú le da acceso a la información de su dispositivo USB. (Espacio total, disponible ...)
Para acceder a este menú, sitúe su cursor sobre este y pulse la tecla OK.
Verá la información siguiente :

* Nombre del volumen : Indica el nombre de su dispositivo USB.
* Espacio total : Corresponde al tamaño total de su dispositivo USB.
* Espacio disponible : Corresponde al espacio aún disponible en su dispositivo.
* Espacio disponible grabaciones : Corresponde al espacio disponible para la grabación.
* Timeshift : Tamaño fijo y necesario para el funcionamiento de la función Timeshift de su descodificador.
* Espacio de grabación : Corresponde al espacio real aún disponible para efectuar grabaciones.
* Sistema de archivos : Corresponde a los tipos de particiones utilizadas. (FAT 32 o NTFS)
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VI.2.a) Formateo del dispositivo USB.
Este menú permite formatear su dispositivo USB. Para acceder a esta función, pulse la tecla roja.
Una contraseña será necesaria, introduzca la contraseña por defecto 0000.
1) Utilice a continuación las teclas ◄► para seleccionar el formato de partición entre FAT32 y NTFS.
2) Sitúe su cursor en el botón OK y valide con OK.

Cuidado : Cuando el formateo se lanza, todos los datos de la partición se eliminarán permanente-
mente

VI.2.b) Ajuste
Esta función permite seleccionar el tipo de grabación.
Utilice luego las teclas ◄► para seleccionar la opción deseada y confirme con OK.

VI.3) Ajuste grabadora
Este menú permite ajustar el Timeshift de su descodificador y el tipo de grabación... 
Para acceder a este menú, sitúe el cursor sobre él y pulse la tecla OK. 
Utilice las teclas ◄► para efectuar sus modificaciones.

Timeshift : Podrá elegir entre Activado y Desactivado. 
¿Definición del Timeshift?
Tecnología de Software (PC) o material (en un terminal TDT o satélite) que sirve para poner en pausa una emi-
sión de televisión visionada en directo, con el fin de reanudar la lectura más tarde. El flujo vídeo, a partir de la 
puesta en pausa, se graba sobre un disco duro. A la reanudación de la lectura, la continuación del programa 
se emite a partir del momento de la pausa, mientras que la grabación del resto de la emisión sigue en tarea de 
fondo. Se trata pues de una semi-diferida.

Ejemplo concreto
¡Está viendo un partido de fútbol y a 20 minutos del inicio, el teléfono suena! Tiene pues el reflejo de 
pulsar la tecla pause. Tiene una conversación de unos 15 minutos, cuelgue y vuelve a su televisor.
Sólo tiene que pulsar la tecla play para salir de este modo y luego ver el partido en la misma posición en 
la cual pulsó pause la primera vez. (¡El descodificador siguió grabando la continuación de su partido e 
incluso le indica la duración!)

Duración salto en reproducción : Este parámetro permite ajustar la duración de los saltos que puede efectuar 
cuando está reproduciendo un programa grabado. Tiene la posibilidad de elegir entre 30s, 1 minuto, 5 minutos, 
10 minutos y 30 minutos.
Tamaño del archivo TS : Permite seleccionar el tamaño máximo del archivo cuando está en modo TS. Después 
de que el archivo de grabación se dividirá en varios archivos.
Timeshift grabación : Permite grabar los datos del Timeshift. Eso significa que si está en modo Timeshift y que 
decide grabar, el descodificador grabará el Timeshift + la grabación.
Activar los subtítulos : Permite grabar los subtítulos con su grabación. 
Grabación PS : Podrá elegir entre Activado y Desactivado.

Si selecciona Desactivado, la grabación se efectuará en formato TS. Este formato permite grabar toda la infor-
mación vinculada al programa en curso. (Todas las pistas audios, subtítulos…)
El archivo se guardará en el dispositivo USB en un directorio con la mención [TS] + la fecha + la hora + el nombre 
del canal. Tendrá una extensión *.dvr.

Si selecciona Activado, la grabación se efectuará en formato PS. Este formato permite grabar simplemente el 
programa emitido al formato MPEG. El archivo se guardará en el dispositivo USB en un directorio con la mención 
[PS] + la fecha + la hora + el nombre del canal. Tendrá una extensión *.mpg.
La ventaja de este tipo de grabación es el tamaño del archivo guardado que es mucho menos importante que en 
modo TS. 



28

VII. En caso de problemas

FUNCIONAMIENTO GENERAL      
• ¡El mensaje “Ninguna señal” se muestra en a la pantalla!
1. La frecuencia del canal seleccionado ha cambiado.
2. Compruebe sus conexiones de cable coaxial.
3. Quizás su parábola se movió. Ciertamente será necesario reajustarla.
4. La función ALIMENTACIÓN LNB no está activada. (Es necesario imperativamente que sea ON).

•  ¡El mando a distancia no responde!
1. Las pilas son usadas (reemplazarlas).
2. El mando a distancia no está orientado correctamente o está demasiado lejos del descodificador.

• ¡Ve la imagen pero no hay sonido!
1. El cable euroconector no está colocado correctamente o no es un cable de 21 pines conectados.
2. El volumen del receptor está al mínimo.
3. La función MUDO de su receptor está activada.

•  ¡La imagen aparece pero pixelada! (Formación de imágenes cuadradas)
1. La señal recibida por su parábola es demasiado baja. Quizás será necesario reorientarla o añadir un amplifica-

dor.
2. Una mala conexión entre su cable coaxial y su clavija F puede ser la causa del problema.

• ¡El mensaje “Ninguna o mala señal” aparece!
1. Compruebe su conexiones entre su cabeza de recepción y su descodificador.
2. Compruebe la posición de su parábola. Reoriéntela si es necesario.
3. Compruebe la potencia de la señal en el menú Ajuste antena.

• ¡No puede realizar una programación de grabación!
1. Compruebe que no haya reserva anterior en conflicto con la nueva reserva.
2. Compruebe que la lista total de reservas no sea completa.

• ¡No recuerda su contraseña para hacer una inicialización de fábrica!
1. Utilice la contraseña maestra « 0000 »

• ¡El descodificador no encuentra ninguno canal después de la búsqueda!
1. Asegúrese de que el ajuste de los parámetros de la antena en el menú es correcto.   

 
             
• ¡No puede ver los canales codificados después de la búsqueda!
1. Su descodificador es un descodificador Free to Air pues sólo se puede ver las canales gratuitos.

FUNCIONAMIENTO USB      
• ¡El terminal se niega a grabar en el dispositivo USB!
1. Compruebe que su dispositivo USB esté conectado correctamente.
2. Compruebe que se ha formateado correctamente.
3. El espacio disponible es insuficiente para hacer nuevas grabaciones.
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• No puede cambiar el canal durante una grabación!
1. El descodificador permite el cambio de canal durante la grabación pero solamente entre los canales del 

mismo transpondedor. (De la misma frecuencia).
2. No hay otros canales presentes en el transpondedor en el que está grabando su canal.
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VIII. Características técnicas

Tuner      
Bandas de frecuencia de utilización :  950 ~ 2150 MHz
Nivel de señal de entrada RF : -25 ~ -65dBm
Impedancia de entrada : 75 Ohms

Lnb      
Alimentación/polarización : Vertical/13V ; Horizontal/18V
Corte alimentación : 1VDC maxi
Impedancia 22KHz : 500 Ohms
Frecuencia 22KHz : 22KHz +/- 4KHz

Descodificador vídeo    
Formato de salida : Auto / 480i / 480p / 576i / 576p

Demodulador     
Demodulación : QPSK

Conector     
Antena : Tipo «F» IEC 169-24 (1 entrada/1 salida) 
Euroconector : 1 salida para la conexión TV
USB : 1 entrada/salida USB para la actualización, grabación y los archivos multimedia
HDMI : Salida HDMI 1.3

Frontal / Mando a distancia   
Célula infrarroja : 38KHz
Pilas utilizadas : 2 x 1,5V

Datos generales    
Alimentación : 220VAC a 240VAC
Consumo en funcionamiento : 8W Maxi
Consumo en modo de espera : < 0.5W
Temperatura de utilización : -5°C a +40°C
Humedad : 40RH a 90RH

Datos físicos    
Dimensiones : 210 x 145 x 40mm
Peso : 1 Kg
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