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Instrucciones Importantes de Seguridad
E S P A Ñ O L

Por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

PRECAUCIÓN:
◆Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no
exponga este producto al agua, la lluvia o la humedad.
◆Para evitar el riesgo de descargas, no quite la carcasa frontal o
trasera de la unidad. En caso de fallo del equipo, sólo puede
repararlo personal técnico cualificado. No hay partes ajustables
por el usuario en el interior.
¡PRECAUCIÓN! ¡Hay tensión eléctrica peligrosa dentro de la unidad! No la abra. ¡Riesgo de electrocución! No hay partes reparables por el usuario. Sólo el personal cualifcado puede reparar y mantener el producto.
Si se daña el cable de alimentación, este debe ser reemplazado por el fabricante o por personal de
postventa cualificado para evitar cualquier tipo de daños.
El producto debe instalarse de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
Las pilas dañadas o agotadas deben desecharse de forma correcta. Para proteger el medio ambiente, por favor siga las leyes y reglamentos locales a la hora de desechar las pilas (consulte con su
vendedor si necesita información).
Este equipo está diseñado para ser utilizado en un clima templado. No use la unidad en un clima
tropical.
◆Dónde instalar el producto:
- Ubique el producto en un área lo suficientemente ventilada para evitar su sobrecalentamiento.
Deje al menos 10cm de espacio en la parte superior y posterior de la unidad, y 5cm de espacio a
los lados para facilitar su ventilación.
-No coloque la unidad encima o delante de de periódicos, ropa o cortinas que puedan tapar las
zonas de ventilación
◆No exponga el producto a temperaturas elevadas, humedad, agua y polvo.
-El equipo no debe exponerse a salpicaduras y derrames de líquidos, ni deben situarse sobre él
objetos llenos de líquido tales como vaso.
-No sitúe cerca del equipo objetos o elementos que puedan dañarlo (por ejemplo, un objeto que
contenga agua o velas encendidas).
-No deben situarse llamas de fuego, como velas, encima de la unidad.
◆Suministro eléctrico
-Por favor, desenchufe el producto en caso de que no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo.
-Si se daña el cable de alimentación, este tiene que ser reemplazado por une quipo técnico cualificado para evitar daños.
-El producto debe conectarse a una red eléctrica con estas características: 230V ~ 50Hz.
-El enchufe tiene que quedar accesible tras la instalación del equipo.
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Este producto cumple con las directivas 2006/95/CE (abrogando la directiva 73/23/CEE
modificada por la directiva 93/68/CEE) y 2004/108/CE (abrogando la directiva 89/336CEE).

E S P A Ñ O L

Este logo situado en el producto significa que el reciclaje de esta unidad sigue el marco de
la directiva 2002/96/EC del 27 de enero del 2003, sobre desechos electrónicos y de equipo
electrónico (WEEE).

- La presencia de sustancias peligrosas en el equipo eléctrico y electrónico puede tener consecuencias potenciales en el medio ambiente, así como en la salud
humana en el ciclo de reciclaje del producto.
- Es importante que la unidad, concluido su ciclo de vida, no sea tirada junto con elementos no reciclables.
- Como usuario final, su papel en el reciclado de este equipo electrónico es muy importante. Las autoridades locales y vendedores pueden establecer procedimientos especiales para la recogida y reciclaje de este tipo de productos.
- Usted tiene la obligación de utilizar los servicios de recogida selectiva establecidos por
las autoridades locales.
1. Introducción
Gracias por elegir esta unidad TDT. Con su receptor HDTV MPEG4 (H.264) y su conexión HDMI
1080i, podrá ver todos los nuevos canales digitales TDT en alta definición.
Para obtener la mejor calidad de los programas en alta definición, le damos los siguientes consejos
a la hora de conectar la unidad:
- Utilice un cable HDMI para preservar la calidad de la imagen y el sonido digital.
- Utilice la conexión coaxial en caso de conectar un equipo de audio externo para obtener una calidad de sonido superior.

Características Principales:

◆ Cumple con la normativa MPEG2 y MPEG4 H.264 DVB-T.
◆ Actualización de software posible a través de USB.
◆ Subtítulos múltiples
◆ Teletexto.
◆ Compatible con los formatos de vídeo 720p y 1080i (Solo archivos MKV).
◆ Conector HDMI.
◆ Salida Coaxial 5.1
◆ Euroconector.
◆ Soporta los formatos de TV 4:3 y 16:9
◆ Soporta audio multicanal.
◆ Guía Electrónica de Programas (EPG).
◆ Interfaz USB 2.0
◆ Cumple con el estándar NorDig.

Contenidos del paquete:
Antes de instalar el producto, por favor, compruebe que dispone de los siguientes
elementos:
Mando a distancia x 1
Manual de Usuario x 1
Tarjeta de Registro x 1
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2.Paneles frontal y trasero
E S P A Ñ O L

Panel Frontal

1. Bandeja de disco 2.Pantalla 3.Abrir/ Cerrar 4.Play/ Pause 5.Encendido (Power)
6.USB

Panel Trasero

1. ENTRADA RF: Esta conexión es la entrada de señal de antena externa. 2. ENLACE RF:
Esta conexión pasará la señal de antena RF a la TV o a otro sistema de vídeo. 3.COAXIAL:
Esta conexión es ideal para conectar la unidad a un sistema de audio Cine en Casa.
4. HDMI: Proporciona audio y vídeo digital en alta definción. 5.Euroconector TV
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3.Guia rápido de instalação

E S P A Ñ O L

(1) Conecte a unidade à sua antena exterior (cabo de antena não incluído na embalagem).

A sua unidade foi testada no sentido de proporcionar um funcionamento óptimo no seu
país. Em muitos dos casos os problemas de recepção estão relacionados com problemas
de antena ou cabo de antena. Este aparelho foi concebido e está preparado para operar
com sinais no mínimo de 60dB. Recomenda-se que recorra a pessoal técnico qualificado
para verificar a instalação da sua antena.
(2) Conecte la unidad a su TV. Dependiendo de su TV, lo podrá hacer de diversas maneras:
a: Conexión el sintonizador utilizando un cable HDMI (cable no incluido).
b: Conecte la unidad a la TV mediante un cable Euroconector (cable no incluido).
c: Otro tipo de conexiones detalladas más adelante.
(3) Prepare el mando a distancia. Inserte 2 pilas AAA en el mando a distancia respectando los signos de polaridad (+/-) como se indican en el propio mando.
(4) Inicie la sintonización de canales: Cuando use la unidad por primera vez, aparecerá
automáticamente un mensaje de sintonización automática en pantalla.
a. Elija el idioma de los menús de pantalla.
b. Elija el país de recepción. Atención, asegúrese de elegir el país adecuado; de lo contrario no se realizará correctamente la búsqueda de canales.
c. Seleccione su zona horaria.
d. Por favor mantenga la opción LCN (Logical Channel Number) como desactivada (Off).
e. Pulse el botón de Inicio (Start) para iniciar la búsqueda de canales. Dicha búsqueda se
iniciará inmediatamente y tardará algunos minutos.

Si no aparece el mensaje de instalación automática:
Pulse el botón MENU del mando a distancia.
Seleccione la opción de sintonización de Canales (Channel Installation).
Seleccione la opción de búsqueda automática (Automatic Search).
Nota: Utilice el mando a distancia para acceder a las funciones principales de la unidad.
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E S P A Ñ O L

●Pulse el botón MENU para cambiar la configuración de la unidad. También
puede definir su lista de canales favoritos, que serán accesibles fácilmente
mediante el botón FAV del mando a distancia.
●Pulse el botón EPG para ver la guía electrónica de programas de canales
TDT. Pulse de nuevo el botón para ver los detalles de un programa (dicha
información es proporcionada por el emisor del canal, y no siempre está disponible). Pulse el botón EXIT para salir del menú EPG.
●Pulse el botón AUDIO para:
1.Cambiar el modo de sonido (elija “Stereo” si utiliza los altavoces de la TV, o bien “AC3”
si conecta su equipo de audio de Cine en Casa a la unidad mediante cable Coaxial);
2.Cambie la pista de audio a otro idioma si esta opción está disponible en el canal TDT
actual.
●Para salir de un menú o submenú, pulse el botón EXIT en el mando a distancia para volver a la pantalla anterior.
Notas importantes:
1) Recepción TDT
Si desea ver la TV utilizando un sintonizador interno y su unidad TDT ha sido totalmente
apagada o desenchufada puede que la recepción de su televisor no sea buena. Es completamente normal: su receptor TDT tiene que estar en modo Standby para mantener una
buena calidad de la señal.
2)Diferentes niveles de volumente entre los canales en audio AC3 y los canales en estéreo.Algunos programas TDT pueden ser emitidos en formato AC3, que proporciona una
calidad de audio superior a través de la salida coaxial del receptor. Si elige el formato AC3
y cambia a un canal en formato estéreo luego, el volumen de audio puede incrementarse
dependiendo del formato de programa TDT y de su equipo de audio. Ello es completamente normal; en tal caso, intente reducir el volumen antes de cambiar de canal.
3) Problemas de imagen en modo HDMI
Si no ha seleccionado una resolución HDMI soportada por su TV (por ejemplo elije 1080i
cuando su televisor sólo soporta resolución 720p) se verá una pantalla en negro y no
podrá cambiar la resolución HDMI a través del menú de configuración. En ese caso, pulse
el botón HDMI en el mando a distancia para cambiar la resolución HDMI. También puede
conectar su TV utilizando un cable Euroconector y así recuperar la imagen.
4) Si persiste un problema de recepción
Su unidad ha sido probada para un óptimo funcionamiento en su país. En muchos casos
los problemas de recepción se deben a la antena o del cable de la señal de antena. Este
dispositivo ha sido diseñado y garantizado para operar con señales de al menos 60dB.
Se recomienda que consulte a un técnico cualificado para verificar la compatibilidad de
su antena e instalación.
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4. Mando a Distancia

E S P A Ñ O L

POWER: Cambia entre los modos de encendido y reposo (Standby) de la unidad.
<0> - <9>: Botones numéricos.LIST: Muestra todos los programas.
GOTO: Cuando esté en modo DVD o reproduciendo archivos de vídeo, pulse este botón para seleccionar un punto en el tiempo para iniciar la reproducción.
FAV/ INTRO: Muestra su lista de canales favoritos. Pulse FAV de nuevo para acceder a las diferentes
listas de favoritos.
SUBTITLE: Muestra las diferentes opciones de subtítulos disponibles.
VOL-/ VOL+:Para incrementar/ disminuir el volumen.
▲/▼ ◄/►: Pulse estos botones para mover el cursor.
PAGE +/ PAGE -: Para navegar dentro de los menús:
TITLE: Entra en el modo de reproducción de Títulos.
PBC/ MENU: Va al menú de reproducción del disco.
AUDIO: Cambia el idioma de audio.
L/ R: Cambia entre los canales de audio Izquierdo/ Derecho (disponibles
según el canal).
SETUP: Menú de configuración
CH+/ CH-: Botones para cambiar de canal.
OK: Confirma la configuración actual, o muestra todos los canales en
un modo fuera del menú.
SLOW/ Rojo: Pulse el botón para reproducir vídeos a cámara lenta.
STEP/ Verde: Reproducción de vídeos fotograma a fotograma.
MUTE: Activa y desactiva el sonido.
PLAY/ PAUSE: Cuando esté en modo DVD el botón selecciona la
pausa o reemprende la reproducción del disco. En modo TDT inicia la
función Timeshift.
REV/ FWD: Búsqueda rápida adelante/ atrás.
VIDEO: Selecciona un modo de salida de vídeo.
USB/ PVR: Cambia al modo de reproducción a través de USB.
Abrir/ Cerrar: Abre y cierra la bandeja del disco.
RECALL: Vuelve al canal visto anteriormente en modo TDT.
A-B: Repite un fragmento seleccionado en un vídeo DVD.
MARK: Reproduce la memoria.
TTX: Cambia a modo Teletexto, en el caso de que el canal sintonizado
disponga de esa opción. Pulse EXIT para salir del modo Teletexto.
DISPLAY: Muestra la información del disco que se esté reproduciendo. INFO: Muestra la información del canal TDT que esté sintonizando.PROG/ TIMER: Para configurar una programación, y acceso al temporizador.CLEAR: Limpia/ borra selecciones.
EQ: Selecciona diferentes efectos de audio.
EPG: Muestra la guía elecrónica de programas.
ZOOM: Incrementa o reduce el efecto zoom de la imagen.
TV/ RADIO: Cambia entre los modos TDT y de Radio Digital.
EXIT: Utilice este botón para salir del menú actual.
RETURN: Vuelve al menú del disco.REPEAT/ Amarillo: Reproducción repetida del capítulo
actual.ANGLE: Selecciona entre los diferentes ángulos de visionado disponibles.RECORD: Inicia
una grabación. STOP: En modo DVD pulse este botón para detener la reproducción. En modo TDT
pulse este botón para salir de la función Timeshift. PREV/ NEXT: Pista anterior/ siguiente.DVD/
DVB: Selecciona entre los modos TDT y DVD.HDMI: Cambia el modo de salida de alta definición
digital.
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5. Instalación del sintonizador TDT
Esta sección describe los pasos de instalación de su receptor TDT. Consulte el manual que
vengan con otros equipos como la antena exterior. Cuando conecte nuevo equipo a la unidad, asegúrese de consultar las partes relacionadas del presente manual.

Antena

Cable RF

Cable RF

Cable RF

TV

Cable Conexion Coaxial
Amplificador

Euroconector

Cable HDMI

TV

Modo DVD
Cuando la unidad esté funcionando, pulse el botón de acceso al menú para configurar la
unidad (vea la siguiente imagen)

Configuración Configuración
General
Audio

10

Configuración Configuración Configuración
Video
Preferencias de Contraseña

Pulse el botón direccional ► para mover el cursor a la página de configuración
deseada y pulse el botón seleccionar (OK) para confirmar.
Pulse el botón direccional ▲/▼ para mover el cursor al elemento que desee configurar, y pulse el botón seleccionar (OK) para confirmar.
Pulse el botón direccional ◄ para volver al elemento anterior.
Nota:
1. Mueva el cursor al elemento que desee elegir, y se mostrará el menú correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
2. Algunos elementos se relacionan con la configuración de otros elementos. Si un elemento está en color gris significa que con la configuración actual no se puede modificar.
3. La configuración quedará memorizada y seguirá vigente incluso apagando la unidad.
4. Cuando la unidad deja de reproducir y se abre la bandeja, se puede entrar en la página inicial de configuración.

E S P A Ñ O L
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Introducción a la Página de
Configuración General:
Pantalla TV (TV Display)
A. Normal/ PS: La imagen en formato
ancho se mostrará a pantalla completa
pero parte de dicha imagen estará cortada.
B. Normal/ LB: La imagen en formato
ancho se mostrará íntegra con bandas
negras en la parte superior e inferior de la
pantalla.
C. Ancho (Wide): Elija esta opción cuando
conecte la unidad a una pantalla de formato panorámico.
Marca de Ángulo (Angle Mark):Permite
seleccionar ángulo, en caso de que esté
reproduciendo un DVD multiángulo.
Idioma OSD (OSD Language):Selecciona
el idioma operativo de la unidad.
Transcripción(Captions):Esta función sólo
funciona si en el disco DVD hay grabados
subtítulos especiales (Caption). Si están
disponibles, podrá activar esta función.
Salvapantallas(Screen Saver):Si activa
esta opción cuando la unidad esté detenida durante unos minutos, aparecerá un
salvapantallas para proteger la pantalla de
su TV.
Mezcla (DOWNMIX):En el modo de audio
estéreo, los altavoces centrales y traseros
no podrán configurarse, ya que sólo están
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disponibles en el modo de audio 5.1.
Salida Digital (DIGITAL output):
(SPDIF/RAW): Cuando la unidad y el amplificador se conectan mediante cables coaxial y óptico, por favor seleccione esta opción. Cuando se
reproduzca un disco con sonido Dolby Digital,
DTS o MPEG, se transmitirá la correspondiente
señal a través de la conexión digital coaxial u
óptica. En ese caso, el amplificador externo debe
ser capaz de decodificar Dolby Digital, DTS y
MPEG.
SPDIF/ PCM): Cuando la unidad está conectada
a un equipo de audio digital estéreo de dos canales, por favor seleccione esta opción. Cuando
reproduzca discos en formato Dolby Digital o
MPEG, la salida digital proporcionará un sonido
de 2 canales modulados por PCM.
Salida LPCM: Puede configurar diferentes
modos entre 48HKz y 96KHz de acuerdo a la
fuente de señal de audio.
Nota: Algunos amplificadores no pueden soportar la señal de 96KHz, y pueden provocar un sonido anormal en el altavoz.
filtro (Filter):Esta configuración puede cambiar el
rango de salida cuando reproduzca discos HDCD.
Configurado a 44.1K el sistema puede dar salida
todas las señales del disco situadas entre 0 y
44.1K, mientras que las señales superiores a
44.1K se cortarán. La configuración a 88.2K permite al sistema dar salida a las señales situadas
entre 0 y 88.2K, mientras que las señales superiores a 88.2K se cortarán. Si configura esta opción
como ‘desactivada’ (‘off’), el sistema emitirá las
señales sin ningún tipo de límite.
44.1KHz = 1X; 88.2KHz =2X
Brillo (Brightness): Este elemento configura el
brillo de la imagen en un rango que va de -20 a
+20.
Contraste: Este elemento configura el contraste
de la imagen en un rango que va de -16 a +16
Tinte (Hue): Este elemento configura el tinte de
color de la imagen en un rango que va de -9 a
+9.
Saturación: Este elemento configura la saturación de color de la imagen en un rango que va de
-9 a +9.

Tipo de TV:
La unidad funciona con diversos tipos de TV.
Seleccione su tipo de TV con esta opción:
Auto: Selecciona automáticamente el tipo de TV
según el tipo de color del disco que esté reproduciendo.
NTSC: Este tipo de imagen de TV se utiliza en
Taiwán, Japón y USA.
PAL: Este tipo de imagen de TV se utiliza en Hong
Kong, China y Europa. Cuando este tipo de TV no
coincide con la configuración, la pantalla puede
verse en blanco y negro.
Configuración de idiomas de Audio, Subtítulos y
Menú del Disco: Cuando el disco dispone de
varios idiomas a elegir en subtítulos, audio y menú
del disco puede elegir aquí el idioma de su preferencia. En caso de no estar disponible su opción
se reproducirá el idioma por defecto del disco.
Control Paterno (Parental Control): Ajusta el control paterno a un nivel de calificación por edades.
Predeterminado (Default): Restaura la configuración original de fábrica de la unidad.
Modo de Contraseña (Password Mode): Cuando
el modo está desactivado (Off) se puede configurar el nivel de control paterno directamente.
Cuando está activado (On) al configurar el nivel de
control paterno se pedirá una contraseña cada vez
que lo quiera modificar.
Cambiar Contraseña (Password Change):
Configurando esta opción, la pantalla mostrará el
siguiente cuadro de diálogo:
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La contraseña por defecto de la unidad es
8806. Tras cambiar la contraseña, pulse el
botón select para finalizar.
Copia de CD Audio (CD Rip): Ponga el CD en
la bandeja y luego inserte un dispositivo de
memoria USB. Pulsando el botón SUBTITLE
aparecerá un menú a través del cual podrá
copiar las pistas del CD en el dispositivo USB.
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6.Operativa Básica
E S P A Ñ O L

6.1 Configuración del Sistema (System Setup)
Pulse el botón SETUP del mando a distancia y se
mostrarán las principales opciones disponibles en
pantalla.
1). Seleccione una opción pulsando los botones
direccionales Arriba y Abajo en el mando a distancia,
y pulse el botón OK para confirmar su opción.
2). Pulse el botón EXIT en el mando a distancia para
ir a la pantalla anterior.
6.1.1 Idioma OSD (OSD Language)
Utilice este elemento para seleccionar el idioma de configuración de menús.
6.1.2 País (Country)
Asegúrese de seleccionar el país correcto para que la instalación se realice con éxito.
6.1.3 Zona Horaria (Time Zone)
Vaya ahí para seleccionar la zona horaria de su país, así como para activar o desactivar la
opción.
6.1.4 Cambiar Contraseña (Change Password)
En esta sección puede cambiar la contraseña de la unidad si lo desea. La contraseña por
defecto es 1234.
6.1.5 LCN
Configura el orden LCN de los canales (Logical Channel Number). Tiene que estar desactivado.
6.1.6 Información del Sistema (System Information)
Esta opción mostrará la información básica de la unidad.
6.1.7 Configuración de Fábrica (Factory Reset)
Utilice esta opción si tiene problemas después
de cambiar ciertos parámetros. Esta opción reiniciará los datos de configuración de la unidad
recuperando los valores de fábrica, y borrará
todos los canales sintonizados. Tras utilizar esta
opción deberá buscar todos los canales de
nuevo.
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Pulse el botón SETUP en el mando a distancia, y se
mostrará la configuración principal en pantalla.
1). Seleccione una opción pulsando los botones direccionales Arriba y Abajo del mando a distancia, y y
pulse el botón OK para confirmar su opción.
2). Pulse el botón EXIT del mando a distancia para ir a
la página de menú precedente.

E S P A Ñ O L

6.2 Configuración de Vídeo (Video Setting)

6.2.1 Sistema de TV (TV System)
Utilice esta opción para definir el sistema de TV de
acuerdo con el que se utilice en su país: PAL o
NTSC.

6.2.2 Salida HD (HD Output)
La conexión HDMI es capaz de transmitir datos digitales sin comprimir. El HDMI es capaz
de transmitir utilizando un único cable (no suministrado) todos los formatos de vídeo,
incluyendo el estándar, el mejorado y el de alta definición, así como suministrar audio
multicanal. Para disfrutar de la mejor calidad de audio y vídeo que ofrece el HDMI necesitará de un televisor HD Ready con conexión HDMI. Luego sólo tendrá que seleccionar
la resolución máxima que soporte su TV en el apartado de configuración:
- 1280x720p (720p)
- 1920x1080i (1080i)
Problema de pantalla en el modo HDMI: Si ha seleccionado una rsolución HDMI que
no está soportada por su TV (por ejemplo, ha seleccionado 1080i cuando su TV sólo
soporta resolución 720p), aparecerá una pantalla en negro y no será posible cambiar la
resolución HDMI en el menú de configuración (Setup). Para resolver este problema,
pulse el botón HDMI en el mando a distancia para cambiar la resolución HDMI. También
puede conectar la unidad al televisor mediante Euroconector. Podrá ver la información
de pantalla de nuevo y, así, configurar la resolución de la unidad.
6.2.3 Formato de Pantalla (Screen Ratio)
Seleccione 4:3 o 16:9 según sea el tamaño de su pantalla de TV.
6.2.4 Salida Scart
Puede elegir el formato de vídeo de salida del Euroconector (CVBS, RGB).
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6.3 Configuración de Audio (Audio Setting)
Pulse el botón SETUP en el mando a distancia, el
menú principal se mostrará en pantalla.
1). Seleccione una opción pulsando los botones
Arriba y Abajo del mando a distancia y pulse el
botón OK para confirmar su selección.
2). Pulse el botón EXIT del mando a distancia para ir
a la configuración anterior.

6.3.1 Modo ID (LR Mode)
El Modo LR puede configurarse como Izquierdo/
Derecho/ Estéreo según el canal de audio que prefiera.

6.3.2 SPDIF
Configurando la opción SPDIF podrá ajusta la salida de audio SPDIF para que esta funcione correctamente con el equipo de audio conectado a la unidad.
PCM Seleccione esta opción cuando vaya a usar señales de audio estéreo (2 canales).
Debe combinar esta opción de menor rango de muestra, que se explica más adelante.
RAW Si selecciona esta opción el reproductor utilizará la pista original de audio del TDT.
Utilice esta opción cuando quiera reproducir señal de audio Dolby Digital AC3 a través
de la salida coaxial.
6.4 Instalación
Pulse el botón SETUP del mando a distancia para
mostrar en pantalla el menú principal.
1). Seleccione una opción pulsando los botones
direccionales Arriba y Abajo del mando a distancia, y
pulse el botón OK para confirmar su selección.
2).Pulse el botón EXIT del mando a distancia para ir
al menú anterior.

16

Manual de Instrucciones >>> Easy Home TDT HD Combo´10

Cuando resalte la opción de Canal pulse OK y aparecerá una lista numérica de canales de frecuencia. Con los botones Arriba/ Abajo puede elegir el
canal de frecuencia en el que necesite buscar y,
debajo, se mostrará la frecuencia a la que se refiere cada número. Tras elegir el canal de frecuencia,
seleccione la opción de iniciar (Start) la búsqueda.
También puede resaltar la opción de frecuencia y
pulsar OK para modificarla. Luego pulse los botones Izquierda/ Derecha para quitar la frecuencia
original y luego introduzca la frecuencia que desee
buscar. Seleccione la opción para hincar (Start) la
búsqueda del canal.
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6.4.1 Búsqueda manual (Manual Search)
Si tras realizar una búsqueda automática falta algún canal, o bien quiere añadir algún
nuevo canal, puede utilizar para ello la opción de búsqueda manual.

6.4.2 Búsqueda Automática (Auto Search)
La búsqueda automática es un tipo es un tipo de
búsqueda inteligente de canales, en el que se realiza una búsqueda en todas las frecuencias disponibles de un país o región determinado.
1. Vaya a la búsqueda automática a través de los menús Instalación -> Búsqueda
Automática. Pulse OK para hincar la búsqueda automática de canales.
2. Tras entrar en la página de búsqueda automática, el sistema buscará automáticamente todos los canales uno a uno dentro de los puntos de frecuencia del país o región
seleccionado.
3. Durante el proceso de búsqueda, puede pulsar EXIT para detener la búsqueda.
4. Si se detecta cualquier canal, al finalizar la búsqueda dichos canales se memorizarán
automáticamente y se volverá al menú de instalación.
6.4.3 Actualizar: Busca el archivo de una nueva actualización de Firmware.
6.4.4 Formatear Disco: Da formato al disco USB conectado. Se puede elegir entre utilizar el mismo formato ya existente en el disco (Fat32) o bien en formato exFat.
La unidad NO es compatible con NTFS.
6.4.5 Subtítulos Externos: Configura los caracteres de los subtítulos externos para los
archivos de vídeo MKV.
6.5 Edición de Canales (Channel Edit)
Esta función permite definir una lista de canales favoritos. Cuando selecciona la opción de Edición de
Canales aparecerá un mensaje preguntando si quiere
crear una lista de canales de TV o de emisoras de
Radio. Elija su opción y continúe.
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a.Pulse el botón rojo para seleccionar la lista de
favoritos.
b.Pulse los botones Arriba y Abajo para seleccionar un canal y pulse OK para seleccionar dicho
canal de la lista de favoritos. Un logo de confirmación se mostrará cerca del canal seleccionado.
c.Pulse el botón Verde para bloquear el canal.
d.Pulse el botón Amarillo para mover el canal.
e.Pulse el botón Azul para borrar el canal.
f.Pulse el botón EXIT para salir del menú. Se le
preguntará si quiere guardar los cambios o si bien
prefiere cancelarlos.
6.6 Menú de Audio (Audio Menu)
6.6.1 Menú de Audio (Audio Menu)
Algunos canales pueden ser retransmitidos en
múltiples idiomas. Para cambiar el idioma de
audio, pulse el botón Audio del mando a distancia.
6.6.2 Menú L/R
Pulse el botón L/R para cambiar la Pista de Audio
y luego pulse el botón direccional Derecho para
cambiar el idioma actual.
Alternativamente, también puede cambiar el modo
Modo de Audio desde este menú. Algunos canales puede que transmitan en formato de audio
AC3. Puede elegir AC3 si dispone de un equipo de
audio envolvente (cine en casa) y lo tiene conectado al sintonizador TDT mediante un cable coaxial.

Notas:
-La selección de idioma y la disponibilidad del formato AC3 dependen de cada canal.
Algunos canales pueden ofrecer sólo un idioma sin AC3. Puede que la transmisión en
AC3 sólo se produzca en ocasiones puntuales, como películas.
-Cuando elije el formato AC3, el sonido de la TV se cortará. Ello es absolutamente normal, ya que el sonido entonces se transmitirá a su equipo de sonido a través de la conexión coaxial del sintonizador. Por favor, compruebe antes si su equipo de sonido puede
decodificar la señal AC3.
-Si elije el formato AC3 y luego vuelve a un canal con formato de audio estéreo, puede
ser que el nivel de volumen se incremente dependiendo del canal TDT en cuestión y del
equipo de sonido que utilice. Es algo normal: en tal caso, recuerde que debe reducir el
volumen antes de cambiar de canal.
-Cuando la salida de audio digital está configurada como ‘RAW’ sólo podrá utilizarse con
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6.7 Subtítulos (Subtitles)
Pulse el botón SUB-T del mando a distancia para
activar la función de subtítulos. Los subtítulos pueden estar disponibles en diferentes idiomas dependiendo del canal.
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un equipo de sonido envolvente.Deberá silenciar el sonido en la TV cuando esté en este
modo o de lo contrario se oirán extraños sonidos a través de los altavoces de la TV. Si
sólo utilice el sonido de la TV, por favor, asegúrese de configurar el audio en la opción
‘PCM’.

6.8 EPG
La Guía Electrónica de Programas (EPG) le da acceso
inmediato a la programación de los diferentes canales
de TV para las próximas horas. Para usarlo, pulse el
botón EPG del mando a distancia. La parrilla de programación aparecerá inmediatamente, tal y como se
muestra en la imagen.
Utilice los botones Arriba y Abajo para elegir el canal
TDT que desee y luego pulse el botón EPG del
mando a distancia para seleccionar los detalles de un
programa de TV en particular. Pulse EXIT para salir
del menú EPG.
Nota: La disponibilidad de la información EPG depende de los canales. Esta función
puede que no esté disponible cuando los canales no transmitan dicha información.
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6.9 Función PVR
PVR significa ‘Grabador Personal de Vídeo’. Si el
usuario quiere grabar alguno de sus programas
favoritos, al pulsar el botón ANGLE/ RECORD se iniciará la grabación .
El archivo grabado se guardará en un archivo PVR
dentro del dispositivo de almacenamiento USB.
Cuando quiera ver el programa grabado, pulse el
botón PVR para elegir entre las diferentes grabaciones disponibles. También puede elegir reproducir
otros vídeos desde este menú (solo MKV).Durante
la reproducción del programa PVR puede pulsar el
botón GOTO en el mando a distancia para seleccionar un punto en el tiempo concreto del archivo y
reproducir desde ahí.
Nota:Si pulsa dos veces el botón ANGLE/ RECORD aparecerá un menú de tiempo de grabación, en
el que el usuario puede elegir el tiempo que permanecerá grabando la unidad.

6.10 Timeshift
Esta función permite a los usuarios grabar un programa mientras el usuario no puede visionarlo en
directo y luego retomar el visionado con un cierto
tiempo de retardo.
Para activar este modo mientras esté viendo un
programa, inserte un dispositivo de almacenamiento USB y luego pulse el botón PAUSE del
mando a distancia. Pocos segundos después se
pondrá en funcionamiento la función Timeshift.
La imagen permanecerá pausada en pantalla pero
en la parte inferior verá como se procesa la información retransmitida por el canal mientras se
almacena en el dispositivo USB.
Podrá retomar el programa en el punto en el que
lo dejó pulsando el botón PLAY del mando a distancia.
Cuando ya no desee seguir en la función
Timeshift sólo tiene que pulsar el botón STOP
para volver a ver la TV en vivo normalmente y
que la información almacenada a través de USB
se borre automáticamente.
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7.0 Grabando TV en vivo
Una de las principales funciones de la unidad es la de grabar TV en vivo. Hay dos maneras de grabar programas en vivo. La primera consisten conectar el dispositivo de almacenamiento USB y simplemente pulsar el botón de grabación (ANGLE/ RECORD). La otra
forma es programar una grabación utilizando la guía EPG.
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Nota: Asegúrese de que el dispositivo USB tiene suficientes espacio libre para
guardar la información Timeshift.

Para programar una grabación siga estos pasos:
Pulse el botón EPG en el mando a distancia.
Resalte el canal que quiera grabar.
Pulse el botón ENTER.
Se mostrará una ventana con unas cuantas opciones. Podrá seleccionar una de estas dos opciones:
●Modo (Running mode): Seleciona conqué frecuencia quiere realizar la grabación..
●Tipo de Reserva (Reserve type): Puede elegir entre grabar o simplemente ver el programa.
Una vez realizadas sus elecciones pulse el botón ENTER para confirmar la programación.
Si en algún momento quiere borrar su programación entre en EPG y pulse el botón
verde para ver la lista de eventos programados. Utilice los botones direccionales en el
mando a distancia para resaltar el evento a borrar y luego pulse el botón Rojo para proceder a su borrado.
Si está listando los archivos PVR grabados, dichos archivos se pueden borrar pulsando
el botón Rojo una vez resaltados. Las grabaciones de TV se guardan en formato .PVR,
que pueden ser reproducidos en la misma unidad o en un PC con un reproductor compatible, pero no en un reproductor DVD estándar.
Para grabar programas de TV en alta definición debe utilizar dispositivos de memoria
USB 2.0 o superiores, o de lo contrario la unidad no podrá grabar correctamente los programas HD.
Cuando realice una grabación en un lápiz de memoria USB o en un disco duro externo,
deberá esperar unos pocos segundos tras insertar los dispositivos antes de poder pulsar
el botón de grabación. De lo contrario el funcionamiento de la unidad podría quedar
congelado. En tal caso, por favor, apague y desenchufe la unidad y luego reconéctela y
pulse el botón de encendido del panel frontal durante 3 segundos para solucionar el
problema.
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9. Reproductor USB
El reproductor multimedia USB funciona de dos formas diferentes según se esté en el
modo DVD o en el modo TDT. Primero conecte el dispositivo USB y ponga la unidad en
el modo deseado pulsando el modo DVB/ DVD.
9.1 Reproducción USB en modo TDT
El reproductor USB sólo reproduce grabaciones TDT y archivos en alta definición MKV
en este modo. Estando en modo TDT pulse el botón USB/PVR y podrá ver los archivos
de vídeo reproducibles que estén contenidos en el dispositivo USB.
Busque un archivo con los botones direccionales y entre en una carpeta o seleccione un
archivo con el botón OK. Durante la reproducción de un archivo utilice los botones multimedia del mando (Pausa, avance, retroceso…) que están detallados en la descripción
del mando a distancia de este manual. Para volver al modo TDT pulse el botón EXIT.
9.2 Reproducción USB en modo DVD
El reproductor USB reproduce archivos de vídeo comprimido, archivos de música MP3
e imágenes JPEG en este modo. Estando en modo DVD pulse el botón USB/ PVR y
podrá ver los archivos reproducibles que estén contenidos en el dispositivo USB.
Busque un archivo con los botones direccionales y entre en una carpeta o seleccione un
archivo con el botón OK. Durante la reproducción de un archivo utilice los botones multimedia del mando (Pausa, avance, retroceso…) que están detallados en la descripción
del mando a distancia de este manual. Para volver al modo DVD pulse el botón USB/
PVR.
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Síntoma

Posible Problema

Posible Solución

El cable de alimentación
desconectado

Conecte el cable de alimentación
correctamente en el enchufe

Conexión errónea de
audio/ vídeo a la TV

Conecte las clavijas correctamente
con cables RCA o Euroconector

Conexión errónea del
cable de antena

Conecte el cable de antena
correctamente

Antena mal orientada

Oriente correctamente la antena

Señal inexistente o débil

Compruebe las conexiones de cable,
TV y cualquier otro equipo conectado
a la TV y el sintonizador, o ajuste la
antena

Mala configuración del
menú

Configure correctamente la unidad

Pantalla en blanco y
negro, o congelada

El modo de imagen de la TV es
diferente del sintonizador

Configure el sistema de TV en modo
PAL

No funciona el mando a
distancia

Pilas agotadas

Cambie las pilas

Una luz fluorescente interfiere
con el mando a distancia

Apague la luz

Mando a distancia mal orientado

Asegúrese de que no hay obstáculos
entre el mando y el frontal de la unidad

Menú de pantalla distorsionado

El nivel de brillo y contraste
de la TV es demasiado alto

Disminuya el nivel de brillo y
contraste de la TV

No funciona

Funcionamiento incorrecto

Desenchufe la unidad de la corriente
y luego vuelva a enchufarla

No hay imagen o
sonido
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10. Problema Más Frecuentes
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10. Especificaciones Técnicas

Sintonizador
Frecuencia de Entrada

174~860MHz UHF & VHF

Ancho de Banda

7 ó 8MHz

Impedancia de Entrada

75 Ohmnios

Entrada de Entrada
Nivel de Entrada

IEC Hembra (EntradaRF), IEC Macho (Salida (RF)

-90 ~ -20 dBm

Decodificación de Canal
Formato de Onda

COFDM

Demodulación

QPSK,16QAM,64QAM

FEC

1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Guarda

1/4,1/8,1/16,1/32

Modo

2K,8K

Decodificación de Vídeo
Estándar

MPEG-2: MP@ML, MP@HL H.264/AVC:
HP@L4.1, MP@L4.1, 3.2 VC-1:AP@L3,L2

Formato de pantalla

4:3,16:9

Formato de Vídeo

Video PAL/NTSC

Resolución de Vídeo

720p/1080i

Decodificación de Audio

24

Estándar

MPEG-1 y -2, capa 1 y 2
MPEG-4 HE-AAC

Modo de Salida

Izquierdo, Derecho, Estéreo

Frecuencia de Muestreo

32,44.1,48KHz

Salida AV
De-énfasis de Vídeo

CCIR REC.405-1, 625 Líneas

Ancho de Banda de Vídeo

5MHz

Impedancia de Salida de Vídeo

75 Ohmnios

Nivel de Salida de Vídeo

1.0 Vp-p

Frecuencia de Salida de Audio

20Hz~20KHz

Impedancia de Salida de Audio

Baja
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Demultiplexor
Estándar

ISO/IEC 13818-1

Entrada Máx. Bit Stream Rate

60Mbps(Serie) / 7.5Mbps(Paralelo)

Panel Trasero
Salida HDTV

HDMI 1.3

Entrada Antena

Tipo IEC, IEC 169-2 Hembra

Enlace RF

Tipo IEC, IEC 169-24 Macho

Euroconector

1 TV

Salida de Audio Digital

Coaxial

Panel Frontal / Mando a Distancia
Receptor IR

38KHz

Categoría

IR(38KHz)

Batería

2 x 1.5V

Alimentación
Voltaje de Entrada

230V~, 50Hz

Consumo

14W máx.

Temperatura Operativa

0~40 0C
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