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Important safety instructions
Safety Warnings

Danger

Read this manual carefully before using the product. The cautions described below contain important 
information about safety, and are categorized into: Danger, Warning and Notice.
The company will not take any responsibility for accidents or damage resulting from careless handling by the 
user.

If the user mishandles the product, there is a risk of loss of life or critical injury.

	Connect the power cord only to A/C outlets as specified by the user manual or product specification.
 If the power code is connected to a non-specified A/C outlet, it could result in fire or electric shock.
	The product must not be exposed to water or liquid of any sort, or be exposed to drips or splashes.
 It could result in fire or electric shock.
	Do not place heavy objects, including the product itself, on top of the power cord. If it is damaged, it could  
 result in fire or electric shock.
	Do not place metal objects on top of the apparatus. If metal objects fall into the apparatus, it could result in  
 fire or electric shock.
	Do not repair, disassemble or modify this apparatus yourself. It might cause fire or electric shock.
 If internal checking or maintenance is needed, please contact your service center or agency.
	Do not block or cover any ventilation opening. A fire might result from overheating.
	Turn off and unplug the power as quickly as possible during electric storms.
 Failure to do so could result in fire or electric shock.
	Remove the antenna’s power plug from the outlet as quickly as possible during electric storms.
 Failure to do so could result in fire or electric shock.
	Do not drop the apparatus (for example by putting it in a place where it may fall) or subject it to impact.
 The product might be damaged. If it is damaged, please turn off the power and remove the plug from the  
 power outlet, or fire or electric shock may result.
	Never touch the power cord with wet hands. It could result in an electric shock.

This symbol indicates that dangerous 
voltage consisting a risk of electric shock 
is present within this unit.

This symbol indicates that there are 
important operating and maintenance 
instructions in the literature accompanying 
this unit.

CAUTION : To reduce the risk of electrical shock, 
do not remove the cover. No user serviceable 
parts inside. Refer any servicing to qualified 
Service personnel.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
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Warning

Notice

Disposal
Batteries and packaging material do not belong in domestic waste. The batteries must be delivered to a col-
lection center for old  batteries. The separate disposal of packaging materials protects the environment. 

Disposal old electrical & electronic equipment
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the  
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about  
recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the 
shop where you purchased the product.

If the product is mishandled, the user might receive a serious or minor injury.
Damage or loss to the user’s property might also result.

	The product must not be exposed to water or liquid. If the apparatus is exposed to drips or splashes,   
 it might cause a problem that cannot be repaired.
	Do not repair, disassemble or modify this apparatus yourself. It might be seriously damaged,   
 possibly beyond repair.
	Turn off the power and unplug the power cord as quickly as possible during electric storms.
 They might damage the apparatus.
	Remove the antenna’s power plug from the outlet as quickly as possible during electric storms,   
 or the apparatus might be damaged.
	Data recorded in the HDD might be lost due to a shock, lightening or electricity failure.
 The user must back up his or her own data, and the company does not take any responsibility for failure to  
 do so.

If the product is mishandled, it might cause minor damage.

	If the apparatus becomes marked, clean it gently with a soft cloth or towel. Never use chemical solvents  
 such as benzene, thinner, acetone or other solvents. The surface of the apparatus might become discolored  
 and the paint might peel.
	Do not place or keep the apparatus in the following situations. Doing so might cause problems.
 - Where it is too hot or cold.
 - Where there is high humidity.
 - Where there are excessive temperatures, for example in front of airconditioners or heating vents.
 -  Where there is dust or soot.
 -  In confined areas where the heat cannot be released.
 -  Where it is exposed to direct sunlight.
	Turn the apparatus off or unplug the power cord if it is to remain unused for a long period of time.
	Do not place heavy objects on top of this apparatus. It might cause malfunction or damage.
	If the apparatus is so seriously damaged that it cannot be repaired, or has stopped working altogether,   
 dispose of it properly in accordance with the local laws or regulations in your area.
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12 S/PDIF Connect TV Digital Amplifier (Optical).

13 YUV(OUT)

14 ETHERNET

Connect TV through Y/Pb/Pr.

Connect TV LAN cable.
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Информация о безопасном использовании
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство вблизи обогревательных приборов, свечей, каминов и т.п.

ВНИМАНИЕ: Не подключайте ресивер к питающим установкам, тип питания которых отличается от технических требований к 
питанию данного устройства, которые указаны в инструкции или на задней панели ресивера.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электричеством или опасности воспламенения не вскрывайте корпус приемника 
самостоятельно. При возникновении неисправности обращайтесь к специалистам.

Чистка приемника: Производите чистку приемника после отключения питания устройства, используя сухую мягкую ткань или 
слегка смоченную водой с добавлением мягкого моющего средства.

Подключение устройств: Подключайте устройства к ресиверу в соответствие с настоящим руководством пользователя. 
Подключение дополнительных устройств не одобренных производителем может привести к их некорректной совместной 
работе или к поломке ресивера

Размещение: Отверстия и вырезы в корпусе служат для охлаждения устройства и предотвращения его перегрева. 
Размещайте устройство на твердой поверхности, не загораживая его вентиляционные отверстия. Не ставьте устройство 
вблизи калориферов и других источников тепла.

Защита от воздействия жидкостей и твердых тел: Избегайте попадания жидкости или предметов внутрь приемника через 
вентиляционные отверстия, это может привести к повреждению приемника, пожару или поражению током.

Рекомендация: Избегайте эксплуатации устройства в условиях, когда на нем может осаждаться влага:
Сразу после переноса ресивера из холодной среды в теплое место
Сразу после включения отопления вблизи приемника
Во влажном и заполненном паром помещении.
Если влага попадет внутрь, приемник может выйти из строя. Если в ресивер попала влага - отключите его от питания и 
оставьте его примерно на два часа, чтобы позволить влаге испариться.

Замена деталей: Не пытайтесь самостоятельно вскрывать устройство. В случае несоблюдения данного пункта Вы рискуете 
подвергнуться опасности поражения электрическим током или воспламенения. Обслуживание приемника должно 
осуществляться квалифицированными специалистами.

Символ молнии в равностороннем 
треугольнике обозначает предупреждение 
пользователя об «опасном напряжении», чтобы 
избежать риска поражения током

Восклицательный знак в равностороннем 
треугольнике предупреждает пользователя о 
необходимости соблюдения требований техники 
безопасности и рекомендаций данной инструкции 
пользователя при эксплуатации устройства

Предупреждение : Чтобы уменьшить риск поражения 
током, не следует открывать корпус. По вопросам ремонта 
обращайтесь к квалифицированным специалистам

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
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Вставьте карту условного доступа. 
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Подключение ТV через RCA кабель



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

Нет ограничений
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Instrucciones de Seguridad
Advertencias

Peligro

Lea este manual con atención antes de utilizar el producto. Los avisos descritos más abajo contienen
información importante sobre seguridad, están categorizadas como: Peligro, Advertencia, Aviso.
El fabricante no será responsable de cualquier accidente o daño resultante de una mala utilización del 
receptor.

Si el usuario utiliza mal el producto, existe riesgo de muerte o heridas graves.
	Conecte el cable de corriente al enchufe de la pared solo de la manera especificada en este manual 
   de usuario.
 El conectar el cable de corriente a una toma de corriente que no es A/C puede producir un incendio o 
   electrocución.
	Evite poner este aparato en contacto con agua o líquidos de cualquier tipo, ya que podría producir un 
   incendio o electrocución.
	No ponga objetos pesados, incluyendo el propio receptor sobre el cable de corriente. Si daña el cable 
   que podría producir un incendio o electrocución.
	No ponga objetos metálicos sobre el aparato. Si un objeto metálico cae sobre el receptor podría producir 
   un incendio o electrocución.
	No repare, desmonte o modifique el aparato por su cuenta. Podría producir un incendio o electrocución.
 Si el receptor necesita mantenimiento, póngase en contacto con su centro de servicio o vendedor.
	No bloquee o cubra las salidas de ventilación. El sobrecalentamiento podría producir un incendio.
	Apague el receptor y desenchúfelo lo antes posible durante las tormentas eléctricas. 
   El no realizar esta acción podría producir un incendio o electrocución.
	Retire el conector de la antena rápidamente durante las tormentas eléctricas. 
   El no realizar esta acción podría producir un incendio o electrocución.
	No deje caer el aparato (por ejemplo poniéndolo en un sitio desde el cual podría caer) o sometiéndolo 
   a impactos fuertes.
 A consecuencia de esto el producto puede quedar dañado. Si está dañado, apáguelo y desenchúfelo 
   ya que podría producir un incendio o electrocución.
	Nunca toque el cable de corriente con las manos mojadas. Podría sufrir una electrocución.

Este símbolo avisa del peligro de elec-
trocución debido a los altos voltajes que 
existen en el aparato.

Este símbolo indica que existe 
información muy importante sobre el 
mantenimiento y utilización de este 
receptor en los manuales que acompañan 
a la unidad.

ATENCION : Para reducir el riesgo de 
electrocución, no retire la tapa. No hay en el 
interior del aparato ningún componente que 
pueda ser sustituido por el usuario. Deje las 
reparaciones en manos de personal cualificado.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
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Advertencia

Aviso

Cómo desechar el aparato
No deseche los materiales de embalaje en la basura doméstica. Las baterías se deben desechar en un 
centro de recolección de baterías usadas. El reciclar los materiales de embalaje ayuda a proteger el medio 
ambiente.
Cómo desechar viejos aparatos eléctricos y electrónicos
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas reciclaje de basura)

Este símbolo que aparece en el producto o en su embalaje y significa que el producto no debe 
desecharse en la basura doméstica.
En lugar de eso, debe desechar el producto en el punto de reciclaje de equipos electrónicos y 
eléctricos. Al asegurarse de desechar este producto correctamente, ayudará a prevenir 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. 
El reciclar materiales ayudará a conservar recursos naturales. Para obtener más información 
detallada sobre cómo reciclar este producto. Por favor contáctese con el ayuntamiento de su localidad, 
su servicio de recolección de basura o con la tienda donde adquirió este producto.

Si el usuario utiliza mal el producto, existe riesgo de heridas graves o importantes. 
También se podrían producir   daños en los objetos personales del usuario.
	No debe exponer el producto al agua o a los líquidos. 
   Si se expone este producto a salpicaduras de agua podría producir algún problema que no podrá ser 
   reparado.
	No repare, desmonte o modifique este aparato usted mismo. 
   Puede dañarlo seriamente, y estos daños pueden ser irreparables.
	Apague y desenchufe el aparato cuanto antes durante  las tormentas eléctricas. 
   Podrían dañar el aparato.
	Retire el conector de la antena rápidamente durante las tormentas eléctricas, ya que podrían dañar 
   el aparato.
	Los datos grabados en el disco duro podrían perderse por un corto circuito, rayo o fallo eléctrico.
 El usuario es responsable de realizar copias de seguridad de sus datos, la empresa no se hace 
   responsable de cualquier pérdida.

Si el usuario utiliza mal el producto, se podrían producir pequeños daños.
	Si el aparato se mancha, límpielo suavemente con un paño suave o toalla. Nunca utilice disolventes como 
   benceno, aguarrás, acetonas u otros disolventes. 
   La superficie del aparato puede decolorarse o la pintura puede pelarse.
	No exponga el aparato a las siguientes situaciones. Hacerlo podría causar problemas
 - No exponerlo a temperaturas muy altas o muy bajas.
 -  Donde haya humedad alta.
 -  Donde haya temperaturas altas, por ejemplo delante de aires acondicionados o calefacción.
 -  Donde haya polvo u hollín.
 -  En lugares cerrados de donde el calor no se ventile bien.
 -  No exponer el producto a la luz solar directa. 
	Apague o desconecte el aparato de la red eléctrica si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo.
	No coloque objetos pesados encima del aparato. Podría dañarlo o causar un mal funcionamiento.
	Si se daña el aparato seriamente, y no se puede reparar, o deja de funcionar por completo, 
   deséchelo según las leyes locales y regulaciones de su área.
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4. Mando a Distancia (RCU)

Botón Función

I. ANTES DE EMPEZAR

Apaga o Enciende el receptor.
Cambia a modo TV o SAT.
En modo Normal: Selecciona un canal.
En modo Menú: Introducir valores numéricos.

Modo Normal: Muestra el menú principal.
Modo Menú: Vuelve al menú anterior.

Modo Normal: Cambiar al canal siguiente/anterior.
Modo Menú: Mueve hasta el elemento superior/inferior.
Modo Normal: Ajusta el volumen.
Modo Menú: Cambia el elemento izquierdo/derecho.
Modo Normal: Muestra la lista de canales.
Modo Menú: Activa el elemento seleccionado. 
Introduce el valor deseado.

Especifica la hora para el apagado.

Congela la imagen.

Muestra los menus: Audio, Teletexto o Subtitulos.

Muestra el menú de funciones adicionales.

Muestra el menú de la función X.

Guarda el volumen y canal actual.

Cambia al modo TV/Radio.

Selecciona solo los canales HD.

Selecciona el satélite.

Muestra la lista de canales favoritos.

Silencia el sonido del receptor.

Volver al menú anterior.

Muestra la información del canal cuando se ve la TV.

Mostrar la guía electrónica de programación.

Vuelve al menú anterior.

Muestra el menu de sintonización fina.

Muestra el administrador de archivos.

Configura el posicionador Disecq 1.2.

Cambia el Brillo, Contraste y Saturación de color.

Configura el canal UHF.

Graba el canal actual.

Rebobinado.

Avance rápido.

Detiene la grabación o reproducción.

Cambia a velocidad de reproducción normal, Pausa o reanudar.

Nota
Modo Normal es el modo durante el cual se esta viendo la TV o escuchando la Radio.
Modo Menú es cuando el receptor muestra un menú.
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Satélite

TV

Video

Cable o Antena desconectada

9

6. Conexiones

I. ANTES DE EMPEZAR

● Conectar a una TV y Video solo con un cable RF.
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II. MENU PRINCIPAL 

1. Control de Canales 
El control de canales sirve tanto para canales de TV como de Radio. Las funciones de 
modificación de canales se pueden realizar desde el control de canales. Modificar el 
nombre, establecer o borrar favoritos, bloquear/desbloquear, modificar PID, Mover y Borrar 
canales son todas las funciones que se pueden realizar en el menú de control de canales. 

Modo Canal 
A la hora de organizar varias listas de canales, los botones del Modo Canal pueden ayudar al 
usuario a organizar los muchos canales que tienen a su disposición. A continuación detallamos 
los botones de función;

Ordenar(ROJO)
Pulse el botón ROJO para mostrar la lista para ordenar canales.

● Por orden alfabético 
Cuando seleccione orden alfabético podrá buscar canales de la “A a la Z”.

● Ordenar por Favoritos 
Antes de poder usar esta función tendrá que 
seleccionar sus canales favoritos.
Favoritos (8 modos de favoritos).
● Ordenar por TP
Seleccionando esta opción podrá buscar los canales por 
su TP.
● Cas
Seleccionando esta opción podrá buscar los canales por 
tipo de CAS.
● Proveedor
Seleccionando esta opción podrá buscar los canales de la 
“A a la Z”.

INFORMACION
La lista de canales del Control de Ca-
nales estará si antes no se ha iniciado 
la búsqueda de canales. Asegúrese 
de buscar los canales de manera 
automática o manual antes de usar el 
Control de Canales                                

Simbolos

: Canal Codificado
: Canal Bloqueado
: Ocular Canal
: Canal Favorito
: Borrar Canal
: Multi-imagen
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II. MENU PRINCIPAL 

1. Control de Canales 

Control de un solo canal 

Puede modificar fácilmente la configuración de cada canal. 
Pulse OK en el Menú de control de canales. Entonces apa-
recerá el menú Modificar Canal. A continuación detallamos 
las opciones del Menú Modificar de Canal:

● Modificar Nombre: Modifica el nombre del canal 
   seleccionado.
● Poner/Quitar Favoritos: Pone o quita un canal favorito. 
● Bloquear/Desbloquear: Bloquea/Desbloquea el canal 
   seleccionado.
● Esconder Canal: Muestra o Esconde el canal 
   seleccionado.
● Modificar PID: Modifica el PID Video, PID Audio, 
   PID PCR con código Hexadecimal o Decimal.

● Mover: Cambiar la posición del canal seleccionado en la 
   lista de canales.
● Multi Imagen: para ajustar la configuración de la función 
   Multi Imagen.
● Borrar: Borra el canal seleccionado o TP o todos los 
   canales.
●    : Ver Canal.

● Configuración Canales Favoritos 
Seleccione Poner/Quitar Favoritos en el menú de Control 
de Canal, otro menú aparecerá en la parte derecha de la 
pantalla (por ejemplo, noticias, películas, series). Selec-
cione una de estas categorías y pulse OK. Pulse OK sobre 
el canal que quiere cambiar. Aparecerá un icono “favoritos” 
al lado del nombre del canal. Si quiere añadir más canales 
favoritos, repita los mismos pasos. Para deseleccionar un 
canal favorito vaya hasta el nombre del canal y pulse OK.
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II. MENU PRINCIPAL 

● Lista de Canales Favoritos 
Si el canal seleccionado ya forma parte de otra lista 
temática, al pulsar OK se quitara el canal de la lista de 
favoritos o se cambiara el icono de canal favorito. También 
puede incluir un canal determinado en varias listas 
temáticas a la vez.

● Bloquear/Desbloquear Canales 
Seleccione Bloquear/Desbloquear en el menú de control 
de canal. Pulse OK sobre el canal que quiere cambiar. Un 
icono con forma de candado aparecerá al lado del nombre 
del canal. Así confirmará que el canal esta bloqueado. 
La única manera de ver este canal será introduciendo la 
clave. Para desbloquear el canal, utilice los botones ▲ ▼ 
del mando a distancia y pulse OK sobre el icono. 

● Modificar Nombre Favoritos
Pulse el botón VERDE (Modificar Nombre Favoritos) para 
modificar el nombre. Seleccione el canal favorito y pulse 
OK para iniciar la modificación.

● Ocultar Canal 
Seleccione Ocultar Canal en el menú modificar canal. 
Pulse OK sobre el canal que quería ocultar o mostrar. Para 
mostrar el canal ocultado tendrá que introducir la clave 
después de pulsar el botón AZUL.

1. Control de Canales 
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II. MENU PRINCIPAL 

● Multi Imagen
Seleccione Multi Imagen en el menú de modificación del 
canal. Pulse OK sobre el canal que quiera seleccionar o 
deseleccionar como canal para la función multi imagen.

● Mover un canal
Para mover un canal, pulse OK sobre el canal que quiere 
mover y utilice los botones ▲ ▼ para mover el canal. Lu-
ego pulse el botón ROJO (mover canal) y finalement pulse 
EXIT para guardar los cambios realizados.

1. Control de Canales 
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III. INSTALACION

1. Configuración de la Antena  

2. Búsqueda Automática 

Antes de comenzar la búsqueda de canales, tiene que configurar el satélite. A continuación 
describiremos los menús de Configuración de la Antena; 

Se realizara la búsqueda de todos los canales si el satélite seleccionado esta correctamente 
configurado en el menú de configuración de antena. A continuación describiremos el menú 
de Búsqueda Automática;

Asegúrese de guardar los cambios y salir después de terminar la configuración.
Pulse el botón AMARILLO, para poner a cero la configuración del satélite. 
Al pulsar este botón, también se borran los canales que podían estar sintonizados para este 
satélite.
Después de realizar la Configuración de Antena, podrá pasar a la sección Búsqueda 
Automática pulsando el botón ROJO.

● Satélite: Seleccione cualquier satélite pulsando los 
   botones ▲ ▼.
● Transpondedor: Seleccione un transpondedor.
● Tipo de LNB: Dual / Universal, Single, OCS, Wideband. 
● Frecuencia LNB: Seleccione una frecuencia LNB 
   correcta.
● DiSEqC: Seleccione alguna de las siguientes opciones 
   “Ninguno”, “A”, “B”, “C”, “D”. 
● Control de la Polaridad: Seleccione alguna de las 
   siguientes opciones “14/18V”, “0/12V”,  “0/22KHz”. 
● 0/12V Switch: Seleccione alguna de las siguientes 
   opciones “OV”, y “12V”. 
● 0/22KHz Switch: Seleccione alguna de las siguientes 
   opciones “0KHz”, “22KHz”, “Auto”.

● Tipo de Búsqueda (Multi Satélite, Un Satélite, 
   Multi Transpondedor, Un Transpondedor):
   1. Multi Satélite: se buscarán los canales en los satélites 
       seleccionados en el menú de Satélites. 
   2. Un Satélite: se buscará únicamente en el satélite 
       actual.
   3. Multi Transpondedor: se buscará en los 
       transpondedores seleccionados en el menú de 
       Transpondedores.
   4. Un Transpondedor: se buscará el transpondedor 
       actual.



15

III. INSTALACION

2. Búsqueda Automática 

3. Búsqueda Ciega (power scan)

4. Configuración del Motor 

 ● Satélite: Seleccione un satélite por Tipo de Búsqueda.
 ● Transpondedor: Seleccione uno de los transpondedores 
    de la lista.
 ● Búsqueda NIT: el receptor utilizará la información NIT 
    durante la búsqueda.
 ● Tipo de búsqueda de Canal: Seleccione una de las 
    siguientes opciones “Todos”, “FTA”, “Codificados”. 

Con esta función se realizará una búsqueda automática 
en toda la señal de satélite entrante. Esta función no solo 
identificara la frecuencia de los transpondedores sino 
también la modulación, FET y polaridad.

Puede elegir “Ninguno”, “DiSEqC1.2”, y “USALS” pulsando 
los botones.
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III. INSTALACION

4. Configuración del Motor 

Configuración DiSEqC1.2 
En el menú de Configuración del Motor, seleccione DiSEqC1.2 en el menú de tipo de motor. A 
continuación se mostrara el siguiente menú.

● Satélite: Seleccione un satélite pulsando los botones 
   ◄ ►. 
● Transpondedor: Muestra el TP actual. 
● Tamaño del Movimiento: Cantidad de grados en cada 
   movimiento (1-5). 
● Sentido del Movimiento: Oeste (botón izquierdo), 
   Este (botón derecho).
● Movimiento de Precisión: El motor se moverá según el 
   valor establecido anteriormente en el Tamaño del 
   Movimiento. 
● Control del Motor: Ir a, Guardar, Ir a Posición de 
   Referencia, Disponible. 
● Limites: Establece los límites del motor.
   - LIMITE ESTE: Establece los límites para el ESTE.
   - LIMITE OESTE: Establece los límites para el OESTE.
   - BORRAR LIMITE: Borra todos los límites establecidos.
● Como configurar DISEQC1.2
   1. En el menú de Configuración del Motor, seleccione 
       Diseqc1.2.
   2. Seleccione el satélite.
   3. En la opción Sentido del Movimiento, mueva el motor 
       hasta que muestre con los botones ◄ ► hasta que 
       muestre una señal fuerte.
   4. Busque la posición del satélite moviendo el motor y 
       luego guarde la posición del satélite encontrado
   5. Repita el proceso para buscar otro satélite.
   6. Pulse el botón ROJO para ir al menú de búsqueda 
       automática.
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III. INSTALACION

4. Configuración del Motor 

Configuración USALS 
Seleccione USALS en el menú Configuración del Motor, y pulse OK. A continuación se mostrara 
el siguiente menú. 

● Satélite: Seleccione el satélite pulsando ◄ ►. 
● Transponder: Displaying current TP value. 
● Posición del Satélite: Aquí puede modificar la posición 
   del satélite.
● Longitud: para especificar la longitud. 
● Latitud: para especificar la latitud. 
● Sentido del Movimiento: Mover el motor Diseqc1.2 
   manualmente. 
   Mover hacia el Oeste (botón derecho), Mover hacia el 
   Este (botón izquierdo).
●  Control del Motor: Guarda la posición del satélite actual.    
    Seleccione “Ir a Posición de Referencia” para devolver 
    el motor a la posición “Cero”.

● Como configurar USALS
   1. En el menú de Configuración del Motor, seleccione 
       USALS. Seleccione el satélite.
   2. Introduzca los valores de longitud y latitud de su zona.
   3. Guarde la configuración actual.
   4. Mueva el motor hasta la posición del satélite 
       seleccionado, si aparece buena señal habrá 
       configurado correctamente su motor USALS.
   5. Pulse el botón ROJO para ir al menú de Búsqueda 
       Automática.

5. Búsqueda Avanzada

Cuando se pone en órbita un nuevo satélite o si quiere buscar los canales de un satélite que no 
aparece en la lista, puede modificar los transpondedores del satélite con esta función y luego 
buscar los canales con la función “Búsqueda Avanzada”.

● Modificar TP 
Al pulsar el botón VERDE, se mostrara el menú de 
Modificar TP. En cada campo se mostraran los valores de 
“Frecuencia”, “Modulación”, “Polarización”, del transpond-
edor seleccionado. 

Para cambiar el valor de cada campo pulse los botones 
numéricos o ◄ ► y pulse OK sobre Comenzar Búsqueda 
para buscar.
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IV. CONFIGURACION DEL SISTEMA

1. Configuración del Menú en Pantalla

2. Video

Cuando se pone en órbita un nuevo satélite o si quiere buscar los canales de un satélite que no 
aparece en la lista, puede modificar los transpondedores del satélite con esta función y luego 
buscar los canales con la función “Búsqueda Avanzada”.

● Idioma: Inglés, Francés, Ruso, Árabe, Persa, Turco,  
   Italiano.
● Tiempo del Banner: Tiempo que se mantiene en pantalla 
   los menús emergentes (1~30 Segundos).
● Transparencia: 9 niveles de transparencia para los 
   menús en pantalla. (0%-80%)
● Imagen de fondo: Selecciona una imagen de fondo.
● Imagen de fondo para la Radio: Selecciona una imagen 
   de fondo para el modo Radio.
● Logotipo: Encendido/Apagado.
● Animación de los menús: Deslizar, pulverizar, tiras, 
   ninguno, difuminar.
● Color del fondo: Verde, Azul, Marrón, Rosa, Gris, Au
   tomático.

● Proporción de Pantalla: TV 4:3, TV 16:9. 
● Formato de Pantalla: Si la pantalla esta en 4:3, podrá 
   seleccionar las siguientes opciones, Buzón, Centrado, 
   Combinado, y Pantalla Completa.
   Si la pantalla esta en 16:9, podrá seleccionar las siguien
   tes opciones, Buzón y Pantalla Completa.
   La opción Formato de Pantalla solo funcionara en los 
   siguientes casos:
    A. Si el televisor es de 16:9 y la señal esta en formato 
        4:3. 
   B. Si el televisor es de 4:3 y la señal esta en formato 
       16:9. 
Sistema de Imagen: “PAL”, “NTSC”, “SECAM”, y “PAL & 
NTSC”.
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IV. CONFIGURACION DEL SISTEMA

2. Video

3. Opción

4. Hora

● Canal UHF: Pulse el botón para seleccionar el canal 
    deseado (CH21~CH69). 
● Sintonización UHF: B.G, I, D.K, M.N. 
● Salida YUV: Encendido/Apagado.
● Salida Euroconector: 2 tipos de salida de video, 
   RGB/CVBS. 
● Tamaño del Video: Normal/ Pantalla Completa.

● Cambiar Canal: Pause, En Blanco.
● Velocidad del Canal: Rápido, Normal, Difuminar.
● Alimentación LNB: Encendido/Apagado.
● Voltaje LNB: 13/18V, 14/19V.
● Mensaje CI: Encendido/Apagado.
● Puerto COM.
● RX Timeout.

● Diferencia Horaria: le permite ajustar la diferencia horaria 
   con un margen de 12 horas sobre el UTC, pulsando los 
   botones ◄ ►.
   Cuando vaya pasando por las diferentes zonas horarias, 
   el nombre de la ciudad aparecerá en pantalla.
● Hora Actual: Muestra la hora actual.
● Despertador: Activa o Desactiva el Despertador.
● Hora para despertar: Ajustar la hora del despertador.
● Apagado Automático: Activa o desactiva el apagado 
   automático.
● Tiempo de Apagado: Especifica la hora del apagado 
   automático.
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IV. CONFIGURACION DEL SISTEMA

5. Control del Color

6. Control Paterno 

● Modo de Color: Modo Usuario, Película, Noticias, 
   Deportes.
   En el Modo Usuario, puede controlar los valores de 
   “Brillo, Contraste y Saturación”. 

Cuando necesita restringir el acceso a determinados ca-
nales u opciones del receptor, puede configurar una clave 
para estos. De este modo puede evitar que los niños vean 
canales no aptos para ellos. Solamente la persona que 
conozca la clave podrá ver esos canales.
En el menú de Control Paterno, puede seleccionar cuatro 
opciones de clave. 

Como activar el Control Paterno
 Utilice los botones ◄ ► en el menú de Nivel de Bloqueo 
   para seleccionar una opción “Menú, Canal, Menú y 
   Canal”.
● Después utilice el botón ▼ hasta la opción “Clave    
   Actual” introduzca e introduzca su clave. Si su clave 
   actual es correcta se le pedirá “Nueva Clave”. 
   Confirme su nueva clave y pulse el botón EXIT.

● Si quiere bloquear un canal especifico, pulse OK y seleccione la función “Bloqueo” en el menú 
   de Control de Canal. Un icono en forma de candado aparecerá. Para desbloquear un canal, 
   pulse OK y seleccione “Desbloquear” en el menú de Control de Canal (Vea Menú de Control de 
   Canal). Si desea bloquear un canal determinado el canal debe de estar configurado con la    
   opción “Clave Activada”.

● Nivel de Bloqueo: cambie las opciones de clave con los botones ◄ ►, Ninguno, Menú, Canal, 
   Menú y Canal. La clave está formada por 4 números, y nunca se muestra en pantalla.
   Cuando introduzca la clave solo aparecerán asteriscos. Cuando seleccione el canal en 
   “Canales de TV/Radio Favoritos” o “Control de Canales de TV/Radio”, vera el siguiente 
   mensaje en pantalla”Introduzca Clave”, hágalo y podrá acceder al menú o canal. 
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V. LISTA DE CANALES

1. Lista de Canales

2. Organizar

Pulse OK mientras visualice un canal y aparecerá La 
Lista de Canales. El orden de esta lista dependerá de lo 
establecido en el Modo de Canal (Modo de Organización). 
Si por ejemplo se ha seleccionado el modo favorito, la lista 
de canales favoritos será la mostrada.
Si quiere cambiar el Modo de Canal (Modo de Orga-
nización), pulse el botón ROJO y una pequeña ventana 
aparecerá en pantalla, seleccione una opción entre las de 
la lista y pulse OK, de esta forma el modo de organización 
quedara alterado.

Puede buscar los canales con la función de organizar.
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VI. GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMAS

Pulse el botón EPG para mostrar la guía en pantalla. 
La guía EPG muestra el número del canal, el nombre 
del programa, y el indicador de descripción detallada del 
programa. 
Unas breves frases correspondientes a la programación 
del canal actual se mostraran en la parte baja de la pan-
talla. 

Pulsando el botón ROJO se mostrara la Guía completa.
Pulsando el botón VERDE, aparecerá la Guía para 7 días.
Es posible moverse entre los campos “Ahora” y “A continu-
ación” usando los botones ◄ ►.
La información mostrada es Nombre del Programa, De-
scripción corta del Programa, y Descripción completa del 
Programa. 
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VII. MODO NORMAL

1. Teletexto/Subtítulos 

Algunos canales ofrecen servicios de Teletexto/Subtítulos. 
Hay dos tipos de servicios que pasamos a describir a 
continuación:
● VBI: Compatible con el televisor y controlado desde el 
   botón teletexto del mando a distancia del televisor. 
● STB: Compatible con el receptor de satélite y controlado 
   por el mando a distancia del receptor. 
   Este receptor de satélite dispone de ambas normas de 
   Teletexto.

1. Pulse el botón     cuando se encuentre en Modo Normal.   
    A continuación el listado del teletexto se mostrara tal 
    como se muestra en <Imagen> Teletexto 1.

2. Seleccione el tipo de servicio de Teletexto, 
    y seguidamente el receptor entrara en modo Teletexto.

3. El modo Teletexto aparece en pantalla tal como se 
    muestra en <Imagen> Teletexto 2. 

<Imagen> Teletexto-1

<Imagen> Teletexto-2 
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VII. MODO NORMAL

2. Zoom en Directo & Pausa 

3. Control de la función Multi Imagen

Al pulsar “Pausa” el “Menú de Fotograma”. Si elige Zoom 
& Pausa, una pequeña ventana aparecerá sobreimpre-
sionada sobre el canal que esta visualizando.

● Mover zona del Zoom: Utilice los botones ◄ ► ▲ ▼ 
   para mover la zona del Zoom.
● Alejar Zoom (ROJO): Pulse el botón ROJO para Alejar 
   el Zoom. 
● Acercar Zoom (VERDE): Pulse el botón VERDE para 
   Acercar el Zoom.
● Pausa (AMARILLO): Pulse el botón Amarillo para 
   activar la Pausa.

Pulse PAUSA, a continuación se mostrara el “Menú de 
Fotograma”. Al seleccionar la opción “multi-Imagen”, puede 
elegir entre 4 modos “2×2, 3×3, 3×4, Canales Selecciona-
dos”.

● 2×2: 4 pantallas.
● 3×3: 9 pantallas.
● 3×4: 12 pantallas.
● Canales Seleccionados: Muestra una multi-imagen 
   formada por los canales seleccionados.

En la pantalla multi-imagen encontrara se le mostrara las 
funciones de 4 botones.

● Botón ROJO (Actualizar): Para actualizar la imagen de 
   un canal.
● Botón VERDE (Volumen): Le permite controlar el volu
   men.
● Botón AMARILLO (Pagina Anterior): Le permite mostrar 
   los canales anteriores.
● Botón AZUL (Página Siguiente): Le permite mostrar los 
   canales siguientes.
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VII. MODO NORMAL

4. Control del Audio

5. Sintonización Fina 

6. Cambio Automático de Canal 

Pulse el botón AUDIO para mostrar el menú de selec-
ción del idioma del audio y el modo de audio (izquierda, 
derecha, estéreo).

Si la señal es deficiente, cambiar valores en el menú de 
sintonización fina puede ayudar a mejorar la calidad de 
esa señal. 

Pulse el botón ROJO en Modo Normal, luego seleccione 
Sintonización Fina. 

Pulse los botones ▲ ▼durante 2 o 3 segundos, a con-
tinuación se mostrara el menú de Cambio Automático de 
Canal junto a la información del canal. Podrá cambiar el 
tiempo que se mantiene en pantalla cada canal <2-9> con 
los botones numéricos. 
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VIII. FUNCIONES ADICIONALES

1. Información del Canal

1-2. Recuadro de Información Básica 

1-3. Recuadro de Información Extendida

El recuadro de información del canal aparecerá en las 
siguientes dos ocasiones.

● Cambio de Canal
   El recuadro de información aparecerá al cada vez que 
   se cambie de canal y se mantendrá en pantalla durante 
   el tiempo especificado en el menú de configuración.
● Pulse el botón “i”  
   Al pulsar este botón, el recuadro de información apa
   recerá. El pulsar este botón repetidamente cambiara la 
   información mostrada en el recuadro según la siguiente 
   secuencia:
   Información Básica → Información Detallada → 
   Desaparece el recuadro.

Este recuadro muestra “Numero del Canal”, “Nombre del 
Canal”, “Indicadores de Calidad de la señal”, “Hora”, y 
“Nombre del Proveedor”.

Muestra un resumen del la descripción del programa / 
Muestra información del canal, satélite, frecuencia de 
dicho canal y tipo de codificación.
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VIII. FUNCIONES ADICIONALES

2. Otras funciones 

2-1. Tiempo de apagado 

2-2. Volumen del Audio 

Pulsando el botón SLEEP le permitirá especificar una hora en la cual receptor se apagara au-
tomáticamente. 

El volumen se tiene 32 ajustes diferentes (0-31). 
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IX. ESTADO DEL RECEPTOR

1. Valores de Fábrica 

3. Estado de la Memoria

2. Información del receptor 

Esta función sirve para restaurar todos los valores del 
receptor a los valores de fábrica. Al seleccionar este menú, 
se mostrara un mensaje e pantalla. Al pulsar el botón 
OK sobre la opción Valores de Fabrica se mostraran las 
siguientes opciones: 

Al seleccionar este menú se mostrara el siguiente mensaje 
en pantalla. 
● Valores de configuración del sistema: Estos son los 
   datos de configuración del receptor.
● Datos de los Satélites: Información de los Satélites.
● Datos de los Transpondedores: Información de los 
   Transpondedores.
● Datos de los Canales: Información de los Canales.

Puede restaurar los valores de fábrica de cualquiera de 
estas opciones.

Esta opción muestra el estado de la memoria del receptor.

Esta opción muestra la información del receptor.
Podrá ver la versión de software del receptor en la parte superior de la página.
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X. USB 

Esta función le permitirá ver imágenes y archivos MP3 al 
insertar una memoria USB que contenga tales archivos. 
También podrá actualizar el software del receptor desde 
una memoria USB.

Seleccionando USB en el menú Modulo aparecerá una 
lista en pantalla. 
Muévase por la lista con los botones ▲ ▼.

Para actualizar el software desde una memoria USB, seleccione la nueva versión del software en 
la lista de los archivos de su memoria USB. Luego pulse OK para comenzar la actualización.

Si desea ajustar el volumen, pulse el boton verde. Pueden 
controlar el volumen pulsando los botones ◄ ►.
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XI. RANURA INTERFAZ COMUN

El interfaz común sirve para conectar un modulo PCMCIA 
al receptor. Si desea ver un canal codificado, tiene que 
adquirir un modulo CAM (Conditional Access Module) y 
Tarjeta de Abonado para ese canal

El menú de interfaz común lo provee el modulo CAM y su 
Tarjeta de Abonado.

El menú aparecerá solo si un modulo CAM se encuentra 
introducido en la correspondiente ranura del receptor. El 
menú cambia según el tipo de modulo CAM y Tarjeta de 
Abonado.
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XII. INTEGRADO

Este menú es para los canales FTA e Integrados.
Permite ver la información de la Tarjeta de Abonado.

Este menú le permitirá al usuario cambiar información en 
la Tarjeta de Abonado, tales como derechos de suscrip-
ción, clasificación por edades y código PIN.
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Problema Solución

La pantalla del frontal no se 
enciende.
Sin suministro eléctrico.

 Cable de corriente mal conectado

No hay imagen.
 Asegúrese que el receptor esté conectado.
 Verifique la conexión.
 Verifique la salida de canal y vídeo.

Mala calidad de imagen
 Verifique si el nivel de la señal esta bajo.
 Verifique que el cable RF esté conectado 
correctamente.

No hay sonido

 Verifique el volumen del receptor y del 
televisor.
 Verifique que no esté silenciado el sonido 
televisor y del receptor.
 Compruebe la conexión del cable de 
audio.

El mando a distancia no fun-
ciona.

  Apunte con el mando a distancia directa-
mente hacia el receptor.
  Verifique las baterías y cámbielas si es 
necesario.
  Verifique que nada bloquee el panel 
frontal.

El canal no funciona o esta 
codificado.

 Verifique que la tarjeta de abonado sea la 
apropiada para el canal.

Ha olvidado su código PIN 
secreto.

 Refiérase a la sección de cómo cambiar el 
PIN de este manual.

XIII. SOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con su receptor, compruebe la tabla a continuación para resolver el problema. 
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