




Ajustes

PIN o

Aparecerán en pantalla las distintas opciones de idioma. 
Seleccione Español (o el que pre�era) y presione OK. 
Volverá al menú principal.

A continuación, deberá hacer una búsqueda de canales.



Seleccione en pantalla la opción [Empezar Búsqueda] 
y presione OK. Aguarde mientras se realiza la operación. 

Cuando �nalice la búsqueda se mostrará el primer canal 
de la grilla.

Cable

Búsqueda de canales

En [Búsqueda Automática], presione [a] para modi�car 
los valores. Ingrese los siguientes valores utilizando las 
�echas y números: 



FUNCIONES ÚTILES

Presione [Menú] en su control remoto,
seleccione [Ajustes] y presione [OK].
Llegará a la Con�guración del Sistema.

Idioma: Seleccione el idioma para el menú, 
audios y subtítulos. Si ya realizó la con�guración 
de fábrica este paso no es necesario.

Transparencia OSD y Texto: Modi�que a su gusto 
la transparencia de las ventanas y del texto que 
le muestra el equipo en la pantalla. 

con las �echas.

Modo video: Permite con�gurar el equipo con la 
salida de video que el TV requiera. Estas opciones 
variarán según el tipo de TV que seleccione. 

Tipo de TV: Seleccione si tu televisor es de tipo SD 
(De�nición Estándar) o HD (Alta De�nición). Un cambio en 
esta con�guración hará cambiar las opcionesde Modo video.

Bloqueo con contraseña: Con esta opción puede 
bloquear los canales que desee mediante una contraseña. 



Estas opciones del menú solo podrán ser utilizadas
si previamente se ingresó una memoria USB al equipo.

Grabación y encendido programado: Presione [Menú], 
seleccione [Calendario] y presione [OK]. Programe desde 
este menú el día, horario y canal que desea ver o grabar, 
utilizando las �echas y números de su control remoto.



SUB: Con�guración de idioma de subtítulos

Esta tecla le permitirá activar o desactivar los subtítulos 
en un canal. Para cambiar la con�guración de subtítulos, 
presione [SUB] y seleccione la opción de su preferencia. 

Presione OK para con�rmar.

EPG: Guía de Programación en Pantalla

Con esta tecla podrá ver la programación de las próximas horas 
en los distintos canales. Presione [EPG] y seleccione el canal 
deseado con las �echas ARRIBA y ABAJO. Luego, puede moverse 
en la programación del canal deseado con las �echas [a] [`]. 

Para salir de la guía presione [EXIT].

AUDIO: Con�guración de idioma de audio

Algunos canales dan la posibilidad de escuchar el audio 
en distintos idiomas. Para cambiarlo, presione la tecla [AUDIO] 

y seleccione el idioma de su preferencia con las �echas 
del control remoto. 

Presione OK para con�rmar.

ZOOM: Acercamiento o ampliación de la imagen

La tecla [ZOOM] le permitirá ampliar la imagen que está viendo
para visualizar detalles de la pantalla. Presione el botón hasta conseguir

la ampliación deseada (el máximo acercamiento será de X16). 

Luego de alcanzar el zoom máximo, vuelva a presionar 
la misma tecla para que la imagen retome su tamaño estándar. 






