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Instrucciones de seguridad 

Manual de usuario 
 Siga las instrucciones de seguridad e instrucciones de este manual 

 Este manual debe guardarse en un lugar seguro para futuras referencias. 

 Todas las instrucciones y advertencias de este manual deben ser revisadas.  
 
Láser (Modelos HTC) 
 El reproductor de DVD de esta unidad contiene un sistema  Láser de  Clase 1. 

 Para evitar que salga la radiación, el dispositivo no debe abrirse. 

 La radiación Láser puede causar daños en los ojos. 

 En caso de necesitar una reparación, contacte con un especialista  o con su distribuidor. 

 Si el dispositivo se usa de una forma incorrecta a la descrita en este manual, puede llevar a 
la fuga de radiación.  

 
Receptor de Satélite 
Este TV está diseñado para operar en un sistema de recepción correspondiente a los siguientes 
requisitos. 
 

 Para evitar daños o lesiones y para garantizar el funcionamiento, deje que su receptor de 
satélite lo instale un especialista.  

 ¡El sistema de recepción debe estar conectado a tierra de acuerdo con las regulaciones! 

 Si la antena no está alineada con precisión, puede causar interferencias en la imagen y otros 
problemas de recepción. Esto puede, incluso afectar a canales individuales o depender del 
clima. Deje que la calibración de su antena lo haga un especialista. 

 Use un cable de antena de alta calidad. 

 Si el LNB de su antena de satélite es demasiado antiguo, es posible que ya no sea adecuado 
para la recepción de todos los programas de satélite actuales. Debe instalar un LNB que sea 
adecuado para la recepción de todos los programas (normalmente llamado "Digital" o 
"Universal" se refiere a LNB). 

 
Infórmese en el sitio web de su operador de satélite o tiendas especializadas, sobre la orientación 
correcta de su sistema de recepción y las listas de canales actuales 
 
Fuente de alimentación 
 El dispositivo solo puede funcionar con la tensión descrita en la parte posterior. Si no conoce 

el voltaje, consulte a un electricista. 

 Para evitar la sobrecarga, no opere demasiados dispositivos en la misma toma. 

 Coloque los cables de alimentación siempre correctamente para que nadie pueda tropezar 
con ellos. 

El  símbolo del rayo dentro de un triángulo  alerta al usuario de tensiones peligrosas  
en algunos componentes instalados en el interior del dispositivo.  
El signo de exclamación dentro de un triángulo  alerta al usuario sobre  instruccio-
nes importantes de operación y mantenimiento (Servicio) en este  manual, que 
deben cumplirse estrictamente. 
Este equipo ha sido testeado y funciona acorde a los estándares que establece la 
normativa FCC de un dispositivo de clase B. Estos estándares se han desarrollado 
para evitar o reducir las interferencias con otros equipos. Este equipo puede produ-
cir interferencias si no está instalado correctamente como se describe en este ma-
nual. 
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Instrucciones de seguridad 

 
 El cable está revestido con aislamiento. Por favor,  no ponga objetos en el cable, ya que esta 

función de protección podría perderse. Evite grandes cargas en el cable. 

 Si quiere sacar el enchufe de la toma, siempre desconecte el enchufe, no tire del cable. De lo 
contrario el cable  podría romperse . 

 Si no usa el dispositivo durante un período prolongado, asegúrese de desenchufar el cable 
de alimentación. 

 Para proteger el dispositivo durante una tormenta eléctrica o cuando esté desatendida, de-
senchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y el cable de la antena de la toma 
de antena. Esto evitará daños debido a los rayos. 

 No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de extensión ni ningún otro cable, ya que 
podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. 

 En los orificios del dispositivo no deben introducirse objetos, ya que en algunos lugares la 
corriente fluye y puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. 

 Nunca quite la cubierta, no hay partes internas que el usuario pueda reparar. 

 Opere el dispositivo solo con el adaptador de correinte suministrado. 
 
 
Antena 
 El sintonizador de TV analógico y / o digital está conectado a una antena. 

 Si desea conectar o desconectar la antena, apague antes el dispositivo y desenchufe el 
cable  de alimentación de la toma de corriente. 

 Si usa el dispositivo junto con una antena externa, asegúrese de que esté conectado a tierra 
de acuerdo con las normas. 

 Si no usa el dispositivo durante un periodo prolongado, desconecte el cable de la antena. 

 No se debe colocar una antena exterior cerca de líneas eléctricas u otros circuitos eléctricos. 
Al colocar tales antenas, la precaución debe ser extrema debido a que el contacto con tales 
líneas puede ser fatal. 
 

 
Errores de Píxeles 
Lo definido en esta página contiene información sobre píxeles defectuosos (píxeles brillantes, oscu-
ros, defectos de línea y diferencias en el brillo) describen los defectos máximos permitidos en tipo y 
número, que están excluidos de la garantía. 
 
Píxeles brillantes (punto brillante) ≤ 3 
Píxeles oscuros (punto oscuro)  ≤ 6 
Luz + píxeles oscuros   ≤ 6 
 
 
Caso de Servicio 
En caso de reparación, siempre debe hacerse por personal cualificado. 
Póngase en contacto con el servicio de reparación en los siguientes casos: 
 

 Si el cable de alimentación está defectuoso. 

 Si objetos han caído en el dispositivo. 

 Cuando la unidad entra en contacto con líquidos o penetran en el 
equipo. 

 Cuando una sustancia o un objeto penetra accidentalmente en las 
ranuras de ventilación. 

 Si la unidad no funciona. Cambie sólo la configuración que se describe aquí. 
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 Si el dispositivo se ha caído o si el producto tiene fluctuaciones de energía. 

 Use solo repuestos originales. Las sustituciones no autorizadas pueden afectar negativa-
mente el rendimiento y la fiabilidad del dispositivo. 

 
Tenga en cuenta la sección de solución de problemas (página 30) nuestra dirección de servicio y 
número de teléfono. 
 
Operación e instalación 
 No coloque la unidad en una superficie inestable. La unidad puede 

ser dañada o personas pueden resultar heridas. Todos los acceso-
rios deben ajustarse a la información del fabricante o deben obte-
nerse del fabricante. 

 Este aparato no debe colocarse cerca de humedad y agua. 

 Este producto debe moverse suavemente en una mesa de TV con 
ruedas. Las superficies irregulares pueden hacer que la mesa se 
vuelque. 

 El dispositivo debe colocarse a una distancia de al menos 8 cm de 
la pared. 

 El dispositivo debe colocarse al menos a 10 cm hacia un lado y al 
menos a 20 cm del techo / hoja de estante. 

 No utilice nunca de forma permanente el modo 4:3. Esto podría 
ocasionar daños al monitor cuando se usa por periodos prolonga-
dos. 

 No aumente el volumen mientras escucha una escena silenciosa. 
Esto podría causar daños a los altavoces cuando ocurra una esce-
na con sonido fuerte. 

 Las aberturas en la carcasa están provistas para la ventilación, de 
modo que el dispositivo no se sobrecaliente. Estas siempre deben 
mantenerse libres. 

 El dispositivo debe ubicarse alejado de fuentes de calor, como 
estufas, los radiadores y chimeneas. 

 El humo de los cigarrillos puede penetrar en la pantalla y produ-
cir problemas en la pantalla. Los daños causados por el humo 
del cigarrillo no serán corregidos por la garantía. 

 Evite la acumulación de calor en el dispositivo. 

 Proteja el dispositivo de la humedad, el polvo excesivo y la con-
taminación por humo y la intemperie. 

 No coloque objetos llenos de líquidos sobre el aparato. 

 No exponga el dispositivo y el mando a distancia a la luz solar directa. Esto afecta la función 
y podría provocar daños. 

 Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la unidad. 

 No use limpiadores líquidos o en aerosol. El dispositivo solo debe limpiarse con un paño 
húmedo. 

 No sujete la unidad con las manos mojadas o húmedas. 

 El dispositivo está diseñado para su uso en hogares privados. 

 Mantenga el embalaje original. Así la TV puede ser transportada de forma segura. 
Uso 
 Recepción de programas digitales vía satélite (DVB-S2), cable (DVB-C) o antena terrestre 

(DVB-T / T2). 
 Reproducción de archivos de video, imagen y música compatibles. 
 Conexión desde dispositivos de almacenamiento compatibles. 

Instrucciones de seguridad 
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Conexión USB 
El televisor requiere posiblemente algún tiempo hasta que el dispositivo de almacenamiento USB 
esté completamente cargado y listo para usar. Retire el dispositivo USB solo cuando se hayan 
completado todas las grabaciones o reproducciones. 
 
Los puertos USB de este dispositivo no son adecuados para cargar dispositivos con una batería 
integrada (por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas, reproductores de MP3, etc.). Tenga en cuenta la 
información relativa a la placa de identificación y la salida de corriente máxima de los puertos USB. 
 
Notas: 
 Se admite almacenamiento masivo USB de 750 GB. Se pueden usar dispositivos de memo-

ria con mayor capacidad, sin embargo, no se puede garantizar la compatibilidad bajo ningu-
na circunstancia con el televisor. 

 En ese momento se venderán una gran variedad de dispositivos de almacenamiento USB, 
posiblemente no todas se reconozcan. Si su dispositivo de almacenamiento USB no lo reco-
noce, intente con otro almacenamiento USB. 

 Si ya no se reconoce un dispositivo USB, realice con la ayuda de su ordenador un diagnósti-
co de disco o vuelva a formatear el dispositivo de almacenamiento USB. 

 Los dispositivos USB que requieren más corriente que 500 mA (0,5 A) infringen la especifica-
ción USB y es posible que no funcionen correctamente con el televisor. 

 Haga siempre una copia de seguridad de todos los datos de la memoria USB antes de co-
nectarlo al televisor. 

 Para la grabación de transmisiones HD o el uso de la función Timeshift, se necesita un 
dispositivo de almacenamiento USB lo suficientemente rápido. 

 
Contenido del paquete 
Los siguientes componentes se suministran con la televisión Xoro HTC / HTL: 
 

 Televisión HD 

 Mando a distancia 

 Manual de usuario 

 Alimentador de corriente (Para dispositivos que necesiten alimentación externa) 

 Cable adaptador 

 Soportes 
 
Si falta alguno de estos elementos, póngase en contacto con su distribuidor lo antes posible. Guarde 
el embalaje original en caso de que la unidad deba de-
volverse al distribuidor. 
 
Instalación de las baterías 
 Abra el compartimento de la batería en la parte 

inferior posterior del mando a distancia. 

 Inserta las pilas en el compartimento. Preste atención cuando inserte la batería con la polari-
dad correcta (+/-). 

 Deslice la tapa de la batería nuevamente (Figura). 
 

Notas: 
 Siempre apunte el mando a distancia al lugar de sensores (IR) del equipo. 
 La distancia al dispositivo no debe ser mayor a 5 metros y el ángulo mayor a 60 °. 
 Retire las baterías del mando a distancia cuando no use la unidad por un tiempo prolongado. 

 

Instrucciones de seguridad 
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En caso de que los productos entregados no estén libres de defectos de material o mano de obra, MAS Elektronik 
AG tiene derecho a reparar o reemplazar el producto defectuoso a su elección. MAS Elektronik AG fabrica y repara 
utilizando componentes que son nuevos o equivalentes a los nuevos de acuerdo con los estándares y la práctica de 
la industria. La garantía para el uso de piezas (por ejemplo, baterías recargables) está limitada a 6 meses. En caso 
de que el dispositivo esté equipado con almacenamiento interno de datos (por ejemplo, unidad de disco duro, uni-
dad flash), el cliente es responsable de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de enviar el dispositivo. 
MAS Elektronic AG no se hace responsable de la pérdida de datos en los dispositivos devueltos. MAS Elektronik 
AG se reserva el derecho de restablecer los dispositivos devueltos a los valores predeterminados de fábrica. Por 
favor, tenga en cuenta su configuración personal por este motivo. 
 
MAS Elektronik AG no se hace responsable de ningún accesorio que no pertenezca al contenido original del 
paquete, como DVD, discos duros, dispositivos de almacenamiento Flash, baterías, etc. Esta garantía limitada 
cubre los requisitos de garantía establecidos por las autoridades de su país. 
 
Esta garantía limitada no cubre los acabados, accesorios o baterías, ni cubre daños resultantes de accidentes, uso 
indebido, abuso, suciedad, agua, fuga de batería, alteración, servicio realizado o intentado por agencias de servicio 
no autorizadas. Esta garantía limitada no cubre los daños resultantes de las actualizaciones de firmware. Solo en el 
caso de actualizaciones de firmware necesarias para agregar funciones prometidas en el momento de la compra, 
tales daños están cubiertos por esta garantía limitada. Para una finalización correcta y sin problemas de la garantía 
o reparaciones, necesita un número de RMA. Puede obtener un RMA en Internet en www.mas.de/FAQ o por 
teléfono. Por favor, envíe el dispositivo en su material de embalaje original, todos los accesorios estándar y una 
copia de la factura, una descripción del defecto y el número RMA a la siguiente dirección. Tenga en cuenta el 
número RMA claro y en numeros grandes en el paquete exterior. 

 
 

Garantía e información de reciclaje 

Reciclaje de aparatos electrónicos 
Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad 
que pueden reciclarse y reutilizarse. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y 
electrónicos, al final de su vida útil, se deben tirar por separado de la basura domésti-
ca. Por favor, deseche este equipo en su centro comunitario de recolección / reciclaje 
de desechos. En la Unión Europea hay sistemas de recolección separados para pro-
ductos eléctricos y electrónicos usados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio 
ambiente en el que vivimos! 
 
Reciclado de papel y cartón 
El símbolo de reciclaje de material en el cartón y el manual del usuario denota que son 
reciclables. No lo elimine con la basura doméstica normal. 
 
Reciclado de las partes de plastico 
El símbolo de reciclaje de material en las partes de plástico denota que son recicla-
bles. No los arroje a la basura doméstica 
 
Punto verde 
El "Punto verde" denota que MAS Elektronik AG paga un deber a la "Sociedad para la 
Prevención de Residuos y la Generación de Recursos Secundarios". 

Información de reciclaje 

Declaración CE 
Con la marca CE, Xoro, una marca registrada de MAS Elektronik AG, explica que este producto 
cumple con los requisitos y directrices esenciales de la normativa europea. 
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Dispositivo 

 
1 Estado LED    Muestra el estado de funcionamiento del dispositivo  
      Rojo: modo de espera, Verde: en funcionamiento, 
      Verde / rojo alternativamente: grabación PVR activa. 
2 Soportes    Montaje / Desmontaje ver página 12 
3 Puntos de Montaje    Puntos de montaje del sistema VESA (página 12)  
4 Reprod. DVD �I   Inicia la reproducción 
   EJECT   Botón de expulsión 
6  Teclas  MENU   Botón de MENU  
   SOURCE  Seleccionar botón para las entradas 
   VOL+ / VOL-  Aumentar / Disminuir Volumen 
   CH+  / CH-    Selección de canal arriba / abajo o avance / retroceso 
   STANDBY  Encender / apagar el dispositivo 
5 Conexiones HDMI   Puerto HDMI 
   VGA   Puerto VGA para PC o Portátil 
   USB   Puerto USB 2.0 para almacenamiento masivo USB 
   PC Audio In  Entrada de audio para el puerto VGA 
   Headphone  Salida de auriculares 
   SCART   Puerto para Scart / Euroconector 
   Mini YPbPr  Salida de vídeo componente (requiere cable adaptador) 
   Mini AV  Salida de audio y video (requiere cable adaptador) 
   SAT/RF  Satélite / conector para TV por cable o antena terrestre 
   POWER  Conector de fuente de alimentación 
   SPDIF COAX  Salida de audio coaxial digital 
   Common Interface Slot para módulo CI/CI+  
 



 10                                                                                                       

E
s
p

a
ñ
o

l 

 

Mando a distancia 

STANDBY  Enciende / apaga el dispositivo o modo de espera 
SOURCE  Cambia la fuente de señal (página 18) 
0-9   Teclas numéricas de marcación directa 
FAV   Muestra la lista de favoritos 
         Cambia al canal anterior visto 
P.MODE  Configuraciones de imagen predefinidas 
S.MODE  Configuraciones de sonido predefinidas 
SLEEP   Temporizador de autoapagado 
TV/RADIO  Cambia entre el modo de TV / radio  
INFO   Muestra información del canal 
▲/▼/⊳/�   Teclas de navegación 
OK   Tecla de confirmación 
MENU   Menú principal (página 23) 
EXIT   Cancelar / salir 
MUTE   Cambia la unidad a modo silencioso 
EPG   Guía electrónica de programas (página 16) 
MEDIA   Abre el reproductor multimedia (fuente de señal USB) 
VOL + / -  Aumentar / disminuir el volumen 
CH + / -   Aumentar / disminuir el canal 
REC   Inicia la grabación instantánea (página 17) 
T.SHIFT  Inicia una grabación de Timeshift (página 17) 
AUDIO / I/II  Abre la configuración de audio del canal activo 
ASPECT / SIZE Cambio de formato de imagen 
TEXT   Cambia entre TV y teletexto 
REVEAL  Revelar u ocultar las palabras ocultas 
HOLD   Congelar la página actual 
SUBPAGE  Subpágina de teletexto 
R.LIST   Muestra una lista de grabaciones existentes 
SUBTITLE  Activar o desactivar los subtítulos 
INDEX   Salta a la página 100 (Teletexto) 
MIX   Convierte el fondo del teletexto en transparente 
Red button  Tecla de función roja  
Green button  Tecla de función verde 
Yellow button  Tecla de función amarilla 
Blue button   Tecla de función azul 
   Botón de Stop/Parar 
   Botón de reproducir / pausar 
⊳⊳ ��  Retroceso / Avance 
I⊳⊳ ��I  Anterior / Siguiente 
 
Además, en los modelos HTC: 
 
D.SETUP  Muestra el menú de configuración (reprod. de DVD) 
D.MENU  Muestra el menú principal de DVD (reprod. de DVD) 
EJECT   Expulsar DVD (reproductor de DVD) 
 
Nota: 
Algunas teclas tienen diferentes funciones en otros modos operativos (modo 
TV / DVD). Estas teclas se proporcionan en el control remoto con dos etique-
tas / símbolos. 



   11 

E
s
p

a
ñ
o

l 

 

Primeros pasos 

Instalación 
Asegúrese de tener el equipo desconectado de la red de manera segura cuando instala todo. Lea el 
manual de instrucciones del televisor y siga las instrucciones de seguridad. Preste atención a una 
conexión cuidadosa de los conectores. 
 
Fuente de Alimentación 
Utilice únicamente el adaptador de alimentación AC suministrado para alimentar Xoro HTC / HTL. 
Lea la información en la placa de identificación del paquete de alimentación. 
 
Nota: 
La fuente de alimentación proporciona una tensión de DC estabilizada de 12V. El funcionamiento con 
una tensión no estabilizada puede dañar el dispositivo. Solo se garantiza con la fuente de alimentaci-
ón suministrada, el funcionamiento seguro y el cumplimiento de todas las normativas y estándares. 
 
 
El TV HTL/HTC 324X  tiene una fuente de alimentación integrada. Conecte el cable de alimentación 
a la toma de corriente para generar energía. 
 
 
Conexión a la antena parabólica / terrestre o sistema de cable 
La recepción del televisor es para televisión digital por satélite (DVB-S / S2), televisión digital ter-
restre (DVB-T / T2), televisión digital por cable (DVB-C) y televisión por cable analógica. Conecte el 
cable de su sistema de recepción de satélite, sistema terrestre o sistema de cable a la entrada de 
antena del dispositivo. 
 
 
 
Notas DVB-S2: 
 Atornille el conector del equipo receptor a mano con la entrada S2 del dispositivo. 
 Asegúrese de que no haya cortocircuitos en el conector. 
 Use un cable de antena de alta calidad. Los cables de baja calidad pueden causar interferen-

cia. 
 
 
Notas DVB-T / T2: 
 Conecte el conector del sistema de recepción a la entrada de RF del dispositivo. 
 No disponible en todas las regiones la recepción terrestre con una antena interior. Por favor, 

consulte con su distribuidor. 
 El televisor no admite antena terrestre con alimentación. 
 
 
Notas DVB-C: 
 Conecte el conector del sistema de recepción a la entrada de RF del dispositivo. 
 En la mayoría de las redes de cable, los canales comerciales digitales son con encriptación 

básica. Puede requerir un módulo CI + y una tarjeta de suscripción. Por favor, póngase en 
contacto con su operador de cable. 

 La instalación de una casa vieja (enchufes de antena, interruptores, amplificadores, etc.) no 
está diseñada para el procesamiento de frecuencias de la televisión digital. Por favor, busque 
el consejo de un especialista. 
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Soportes 
La unidad de TV se suministra sin sus pies base ensamblados. Para montar los pies, necesita un 
destornillador adecuado. Monte los pies con los tornillos de montaje adjuntos a los orificios provistos 
en el lado inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 Para montar los pies del televisor hágalo sobre una superficie sólida y grande, como una 

mesa. ¡La superficie debe ser más grande que el televisor! 
 Tome, por ejemplo, una toalla, una manta o una sábana para proteger la pantalla de los 

arañazos. 
 La pantalla es frágil: por favor, no ejerza presión. 
 
 
 
Montaje de pared 
El dispositivo está equipado con los puntos del sistema VESA posteriores para el montaje en siste-
mas de soportes de TV. En las tiendas puede solicitar soportes adecuados y el hardware de montaje 
asociado. Debe de tener en cuenta la medida entre puntos de anclaje y el peso del dispositivo antes 
de comprar el material necesario.  
 
 
Auriculares 
Usar la salida de auriculares le permite conectar auriculares o un sistema de sonido externo. Al utili-
zar la conexión, los altavoces internos de la unidad se apagarán automáticamente. 
 
 
Conexión a un sistema HiFi 
Puede convertir señales de audio analógicas de la salida AV OUT o señales de audio digital (COAX: 
S / PDIF, Coaxial) y transferirlas a su sistema HiFi. El formato de salida para la salida S / PDIF se 
puede ajustar en el menú de configuración (página 28). Seleccione por ejemplo PCM para sonido 
estéreo o RAW para salida de sonido envolvente. 

Primeros pasos 
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Primera instalación 

Una vez que tenga la conexión a la antena o cable, presione el botón de encendido en el control 
remoto o en el televisor. 
 
La televisión toma algo de tiempo para la operación de arranque. El color del LED en la parte frontal 
cambiará de rojo a verde. Luego de un corto tiempo, aparece la "Instalación por primera vez" en la 
pantalla: 

Idioma / Lengua 
Presione los botones ⊳/� en el control remoto para seleccio-
nar el idioma deseado. Use las teclas ▲ / ▼ para pasar al 
menú siguiente / anterior. 
 
País 
Presione los botones ⊳/� en el control remoto para seleccio-
nar la configuración de país deseada. Use las teclas ▲ / ▼ 
para pasar al menú siguiente / anterior. 
  
Esto lo lleva a la búsqueda automática de canales. 
 
Tipo de sintonizador 
Elija entre el tipo de sintonización analógica (ATV) o digital 
(DTV). 
 
Tipo digital 
Seleccione qué sintonizador (satélite, cable o DVB-T/2) se 
utilizará para la búsqueda de canales. 
 
 
DVB-S2 Búsqueda de canales (Satélite) 
La siguiente configuración es posible para la búsqueda auto-
mática de estaciones: 
 
Satélite 
Seleccione el satélite al que apunta su antena parabólica. 
 
Modo escaneo 
Predeterm.  Busca estaciones en transpondedores que se 
  almacenan en el dispositivo. 
Esc. Ciego Realiza una búsqueda de transpondedor 
  antes de la búsqueda de canal. El dispositivo 
  escanea cualquier frecuencia por los canales 
  de televisión. Este proceso lleva más tiempo, 
  pero también se encuentran estaciones en 
  los transpondedores que el dispositivo 
  desconoce. 
RED   Realiza una búsqueda de transpondedor sin 
  búsqueda de canal. 



 14                                                                                                       

E
s
p

a
ñ
o

l 

 
Tipo de canal 
Si desea buscar todos los canales (también encriptados), o solo 
los canales gratuitos (FTA) están incluidos en la búsqueda. 
 
Tipo de servicio 
Si desea buscar canales de radio y TV (Todos), o solo para radio 
(Radio) o canales de TV (DTV). 
 
 
DVB-C Búsqueda de canales (cable) 
La siguiente configuración es posible para la búsqueda automáti-
ca de canales: 
 
Tipo de sintonización 
Elija entre el modo de recepción analógica (ATV) o digital (DTV). 
 
Tipo de búsqueda 
Lleno  Realiza una búsqueda de emisoras   
  completamente automática 
Escrutación Con esta configuración, puede definir los  
  parámetros de búsqueda (ID de red,   
  frecuencia y velocidad de símbolos) 
 
Ordenando por LCN 
Activa / Desactiva la numeración lógica de canales 
 
DVB-T/T2 Búsqueda de canales (antena terrestre) 
La siguiente configuración es posible para la búsqueda automáti-
ca de canales: 
 
Tipo de sintonización 
Elija entre el modo de recepción analógica (ATV) o digital (DTV). 
 
Ordenando por LCN 
Activa / Desactiva la numeración lógica de canales 
 
Presione el botón OK para iniciar la búsqueda de canales, el bo-
tón MENU para ir al menú anterior o EXIT para cancelar la opera-
ción. 
 
Notas: 
 Las opciones de configuración más amplias para el ajuste 

ofrecen ajuste manual (página 24) en el menú de configu-
ración de TV. 

 En cuanto a los proveedores de TV, a veces cambian las 
posiciones de los canales o se añaden canales nuevos, 
se recomienda a tiempo realizar un escaneo de canales 
de todas las estaciones de TV disponibles recibidas.  

Primera instalación 
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En la ventana que abre el escaneo del canal, los canales 
encontrados se enumeran de la siguiente manera: 
 
TV  Canales Analógicos 
DTV  Canales Digitales 
Radio  Canales de Radio 
Data  Canales con información de Datos ej. Actualiz. OTA 
 
En la parte inferior, verá el progreso de la búsqueda de la 
estación. Para finalizar la exploración, presione el botón 
MENÚ. 
 
Nota: 
Siempre puede realizar la configuración inicial nuevamente. Para acce-
der al asistente, use el menú principal del dispositivo (página 28). 

Búsqueda de canales / Funciones del Mando 

 

A continuación se describen las funciones del control remoto para la operación del sintonizador: 
 
Navegación  / Botón OK 
Use las teclas ⊳/� / ▲ / ▼ para navegar a través de los menús o en la guía de programas o la lista 
de canales. Para confirmar su selección, presione el botón OK.  
 
Mute 
Presione         para desactivar el sonido desde el botón del control remoto. Aparece un símbolo de 
altavoz cruzado. Al presionar el botón se activa el sonido. 
 
Cambio de formato de imagen 
Presione la tecla ASPECT para cambiar la relación de aspecto. Elija entre configuración automática 
(Automático), relación de aspecto 16:9 o 4:3 o en 2 formatos ampliados (zoom). 
 
Volumen / Canal 
Para ajustar el volumen use las teclas VOL + / VOL-  del mando. Para cambiar el canal use las teclas 
CH + / CH- o las teclas numéricas para el acceso directo a la numeración de los canales. 
 
Botón TV / Radio 
El botón de TV / RADIO en el control remoto cambia entre la lista de estaciones de radio y televisión. 
La lista de programas y las funciones que están en modo de radio son igual a la función de TV. 
 
Teletexto 
El botón de TEXT muestra el menú de teletexto del canal actual. Las páginas de teletexto se activan 
ingresando el número de página con las teclas de dígitos 0-9. Usando los botones ▲ / ▼ para 
desplazarse hacia adelante y hacia atrás a través del texto. Con los botones de colores puede saltar 
rápidamente a ciertas páginas de teletexto, también depende del canal. Para salir del teletexto, presi-
one el botón TEXT. 
 
Función de recuperación 
Con esta función, es posible cambiar rápidamente entre el canal actual y el canal visto con anteriori-
dad. Presione           para esta función.  

Funciones importantes del mando 
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EPG 

Información del programa 
La información sobre el programa actual está disponible al presionar la tecla INFO del mando a dis-
tancia. Además de información como el título, la fecha y la hora, la hora actual, la duración del pro-
grama actual, la resolución de emisión (por ejemplo, 576i) y si el teletexto está disponible, también se 
muestra información EPG sobre el programa actual. La información EPG puede desplazarse usando 
las teclas de flecha ▲ / ▼. Con el botón ► le da la opción de leer la información EPG del próximo 
programa. 
 

 
EPG (Electronic Program Guide) 
Presione el botón EPG para mostrar la guía electrónica de programas (EPG). Ahora verá una de-
scripción general de todos los programas actualmente en ejecución para los canales ordenados. Los 
siguientes botones y funciones están disponibles: 
 
▲/▼    Selección de canales  
⊳/�    Selección de programas 
Botón rojo  Programar una grabación con temporizador 
Botón Verde  Recordatorio de programación 
Botón Amarillo Muestra EPG para el día anterior del canal seleccionado 
Botón Azul  Muestra EPG para el día siguiente del canal seleccionado 
OK   Botón para seleccionar el canal  
INFO   Muestra información del programa para el canal seleccionado 
EXIT   Salir de EPG. 
 
 
Notas: 
 El grado de disponibilidad de la información EPG depende del canal de TV. 
 Es posible que deba cambiar a una estación para ver su información de EPG. De lo con-

trario, verá el mensaje "Sin datos". 
 El tiempo y la zona horaria deben configurarse correctamente. 
 EPG no está disponible con señales de televisión analógicas. 
 
 
Programación de grabación con temporizador (Modelos HTC) 
Para programar una grabación con temporizador, seleccione la guía de programación electrónica con 
los botones ▲ / ▼ para seleccionar un programa y presione el botón rojo en el control remoto. El 
programa se muestra en rojo y el temporizador almacenado. Para editar el temporizador, presione el 
botón MENU y activa el menú de búsqueda del canal, seguido de Timer List.  
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Grabación 

Grabación instantánea (Modelos HTC) 
1. Conecte un almacenamiento USB al puerto USB 
2. Asegúrese de que el almacenamiento USB esté preparado para la grabación. 
3. El sistema graba una secuencia con el formato TS. 
 
Seleccione el programa deseado y luego presione el botón REC del mando a distancia para empezar 
la grabación y se mostrará una barra de progreso y otras posibilidades operativas. 
Presione los botones ◄► para seleccionar una opción y confirme con el botón OK. 
 
 
 
 
PLAY  Inicia la reproducción de la grabación desde el principio. La grabación continúa en 
  segundo plano. 
PAUSE  Pausa de reproducción. 
STOP  Detiene la reproducción (no la grabación). Dos veces STOP finaliza la grabación. 
<<  Rebobinado rápido con las velocidades de x2, x4, x8 y x16 tiempos. 
>>  Avance rápido con las velocidades de x2, x4, x8 y x16 tiempos. 
|<  Salta 30 segundos hacia atrás. 
>|  Salta 30 segundos hacia delante. 
 
Reproducción de programa grabado (Modelos HTC) 
Puede reproducir el programa seleccionado en la lista grabada. 
Presione la tecla REC.LIST en el control remoto para ingresar a la Lista grabada, como se muestra: 
Presione el botón INDEX repetidamente para ordenar los archivos por nombre de programa, canal o 
tiempo. 
 
Información sobre un archivo grabado 
Presione los botones ▲▼ para seleccionar el archivo deseado y presione INFO o ►  para mostrar la 
información del archivo. 
 
 
Reproducción 
Presione los botones ▲▼ para seleccionar el archivo deseado y presione el botón OK para repro-
ducir el archivo seleccionado. 
Mientras se reproduce, puede ver un progreso de reproducción como se muestra a continuación: 
 
Funciones de reproducción 
<< / >>  Rebobinado rápido o Adelante 
|<< / >>| Salta 30 segundos hacia atrás o 
  hacia adelante 
STOP  Detiene la reproducción 
PAUSE  Pausa la reproducción 
 
Time Shift Function (Modelos HTC) 
Esta función le permite pausar y adelantar / rebobinar la visualización normal de DTV en directo en 
cualquier momento sin perderse ninguna de las transmisiones en directo, siempre que esté 
conectado un dispositivo de almacenamiento USB. Durante la visualización de un programa de DTV, 
presione el botón  PLAY/PAUSE en el control remoto para pausar la televisión en directo. Presione 
PLAY / PAUSE una vez más para reanudar la reproducción. Realice más operaciones rápidamente 
al presionar el botón PLAY / PAUSE. 
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SCART/EUROCONECTOR 
Las señales de audio y video de un VCR o decodificador se pueden transmitir por 
SCART. Conecte un cable SCART a la entrada SCART en el televisor HTL/HTC con 
la salida SCART en el VCR. Presione el botón SOURCE , seleccione „SCART/
EUROCONECTOR“ en la ventana y confirme con el botón OK. 
 
 
HDMI  
HDMI transmite señales digitales de audio y vídeo. Por favor seleccione el botón 
SOURCE elija  „HDMI” en la ventana y confirme con el botón OK. 
 
Resoluciones soportadas: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (24Hz, 50Hz, 60Hz) 
Formatos de audio soportados:  PCM (stereo) 
 
 
YPbPr  
Puede conectar más terminales multimedia con el televisor a través de YPbPr. Conecte un extremo 
del adaptador de video a la toma YPbPr en el televisor, y el otro extremo (componentes de video de 
3 hilos) a la toma RCA de su dispositivo multimedia. Preste atención a la codificación coloreada del  
cable, las tomas (cable adaptador) y las tomas de salida de video (fuente): 
 

 “Y” con el cable verde del conector RCA 

 “Pb” con el cable azul del conector RCA 

 “Pr” con el cable rojo del conector RCA 
 
Con esta conexión solo se transmiten las señales de video. Para el sonido en el televisor, debe 
establecer una conexión de sonido. Puede tomar el puerto AV IN para el sonido. Por favor presione 
la tecla SOURCE , elija „YPbPr“ en la ventana y confirme con el botón OK. 
 
 
AV IN 
Puede conectar más terminales multimedia con el televisor a través de AV IN. Por favor presione la 
tecla SOURCE , elija „AV-IN“ en la ventana y confirme con el botón OK. 
 
 

Al presionar el botón SOURCE en el control remoto puede 
cambiar entre diferentes fuentes de entrada. Use los botones 
▲ / ▼ seleccione la fuente de señal y confirme su elección 
con OK. 
 
Satélite 
Abre el sintonizador de satélite DVB-S2 incorporado. 
 
DTV 
Abre el sintonizador combinado DVB-C / T / T2. 
 
ATV 
Abre el sintonizador analógico incorporado. 

Fuentes de la señal 
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VGA 
Puede usar el TV como monitor de PC utilizando la interfaz VGA. Por favor, 
conecte un cable VGA al PC. Con este tipo de conexión solo se transmiten 
señales de video. Para el sonido en el TV, debe establecer una conexión de 
sonido. Conecte el cable blanco y rojo del cable componente de 2 pines con 
AUDIO-OUT (fuente) y la toma estéreo con el conector "PC IN" del TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
 Antes de conectar el televisor HTC con el PC, cambie la resolución gráfica del PC. 
 Para mostrar los mejores resultados, utilice la resolución nativa de la TV LCD. 
 
Salida de sonido digital coaxial 
Las especificaciones de la transmisión DVB permiten transmitir sonido estéreo y/o Dolby 
digital. Para emitir el sonido Dolby digital puede conectar el televisor con un amplificador 
digital a través de COAXIAL-OUT y escuchar el sonido por un conjunto de altavoces co-
nectado. 
 
 
Auriculares 
Puede conectar los auriculares en el televisor. Por favor, inserte el conector jack de 3.5 
en el conector de auriculares. 
 
 
USB / MEDIA 
Abre el reproductor multimedia USB incorporado (página 20). 
 
 
DVD (Modelos HTC) 
Abre el reproductor de DVD incorporado (página 21) 

Fuentes de la señal 

Nr. Modo Resolución Frecuencia(V) 

1 
VGA 

720 X 400 70 Hz 

2 640 X480 60 Hz 

3 SVGA 800X600 60 Hz 

4 
XGA 

1024X768 60 Hz 

5 1280X720 60 Hz 

6 
WXGA 

1360X768 60 Hz 

7   
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 La unidad ofrece un reproductor de video. Conecte un dispo-
sitivo de almacenamiento masivo USB para ver sus medios 
digitales en la entrada USB del dispositivo. 
 
Presione el botón SOURCE en el control remoto y selecciona 
la fuente USB. Ahora use los botones para seleccionar el tipo 
de medio y presione el botón OK. 
 
Ahora seleccione el disco en el que se encuentran sus medi-
os y presione el botón OK nuevamente. 
 
Ahora se muestran en una vista previa todos los medios dis-
ponibles. Use el botón de color rojo en el control remoto para 
borrar. Con el botón OK puede seleccionar medios individua-
les para la lista de reproducción o para eliminar, o para mar-
car/desmarcar. 
 
Con los botones de navegación, puede seleccionar un medio 
específico. Con el botón OK puede abrir una vista previa e 
información más grande. Para ver los medios en pantalla 

completa, presione el botón �II. 
 
 
 

Reproductor multimedia 

 
En modo de pantalla completa, aparece una barra de navegación. Utilice los botones ◄ / ► para 
seleccionar las funciones individuales y ejecutar con el botón OK. La barra desaparece presionando 
el botón EXIT. 
 
En modo de pantalla completa, dependiendo del medio con las siguientes funciones: 
 
<< / >>  Retroceso rápido o avance rápido 
|<< / >>| Saltar hacia adelante o hacia atrás 
STOP  Para la reproducción  
PAUSE  Pausa la reproducción  
EXIT  Regresar a la descripción general 
REPEAT Permite la repetición (todos los medios, un medio) 
INFO  Muestra información sobre el archivo seleccionado  
 
Con el botón EXIT del control remoto, volverá en cualquier momento al menú anterior o saldrá de la 
reproducción de medios. 
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 El dispositivo tiene un reproductor de DVD integrado. Para 
ver un DVD, presione el botón SOURCE en el control remoto 
y seleccione el reproductor de DVD como fuente de entrada. 
 
Deslice el DVD con el lado impreso hacia afuera (Figura 1) 
en la ranura para DVD en la parte posterior del dispositivo. El 
DVD se inserta automáticamente y se inicia el menú del 
DVD. 

Notas: 
 Si ha insertado un disco al revés, la unidad intenta leer el contenido del disco. Esto es 

seguido por el mensaje "No Disc", la unidad se abre y empuja el disco posiblemente hacia 
el exterior. 

 Para expulsar un CD o DVD de la unidad, la unidad debe estar en modo DVD. 
 Dependiendo de las condiciones de grabación, el reproductor de DVD es compatible con 

varios medios creados por el usuario. Por ejemplo, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD + R, 
DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-ROM, CD-ROM y CD-DA 

 No pegue cinta adhesiva o etiquetas en el disco, tampoco en el reverso. 
 Desafortunadamente, no podemos garantizar que se puedan leer todos los medios. 

 
 
 
Las siguientes funciones del control remoto están disponibles en el modo DVD: 
 
▲/▼/⊳/�  Use los botones de navegación para navegar en el menú del DVD y seleccionar    
  funciones. Confirma su selección presionando el botón OK. 
1-9  Marcado directo de capítulos, títulos o archivos 
  Muestra el menú principal de DVD 
INFO  Con el botón INFO puede hacer clic para mostrar información (número de capítulo,
  tiempo de reproducción restante, etc.) 
P.MODE Cambia entre las configuraciones de imagen preconfiguradas  
S.MODE Cambia entre las configuraciones de sonido preconfiguradas   
ASPECT Elije entre ajuste automático (Automático), relación de aspecto 16:9 o 4:3 o en 2 
  formatos ampliados (zoom) 
SLEEP  Activa el apagado automático (Sleeptimer) 
  Finaliza la reproducción de DVD y expulsa el DVD 
  Detiene la reproducción 
  Reproducir / pausa / reiniciar 
D.SETUP Muestra el menú de configuración de DVD 
D.MENU Muestra el menú principal de DVD 
SUBTITLE Subtítulos activados / desactivados (si está disponible en el DVD) 
AUDIO  Cambia el idioma (si está disponible en el DVD) 
I⊳⊳ ��I Capítulo anterior / siguiente 
⊳⊳ �� Con este botón puede avanzar / retroceder. Presione repetidamente el botón para 
  aumentar la velocidad. 

Reproductor DVD (Modelos HTC) 
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 Al presionar el botón D.MENU en la operación de DVD puede 
acceder al menú de configuración. En este menú, puede 
realizar configuraciones detalladas para el dispositivo. Para 
seleccionar usando los botones de navegación. Presione el 
botón OK para confirmar una selección. 

Página de configuración general 
Pantalla de TV  Formato de imagen que cambia entre formato 16:9 y 4:3 
Idioma OSD   Idioma para el modo DVD 
Salvapantallas  Desactiva / Activa el protector de pantalla cuando está inactivo 
Último recuerdo Si esta opción está activa, la última posición de un video se almacena y 
   continúa después de encender el televisor en la misma posición. 
 
Página de configuración de audio 
Config. de altavoces Ajustes para la salida de audio analógica (estéreo, canal de audio izquierdo o 
   derecho) 
SPDIF/COAX  Utilice esta configuración para definir qué señal de audio digital en modo 
   DVD se utiliza para la salida COAX (RAW: raw data, PCM: Sonido estéreo)  
 
Configuración de Dolby Digital  
Dinámico  El término "dinámico" (rango dinámico) la relación más tranquila describe el 
   sonido más fuerte. Si el rango dinámico es muy grande, hay sonidos muy 
   bajos y muy fuertes. Puede hacer de acuerdo a sus deseos en este menú. 
 
 
Otros ajustes (opcional) 
Estas opciones le permiten especificar en qué idioma se iniciará el menú Inicio de un DVD de video 
(menú de disco), qué idioma de subtítulos se mostrará y qué idioma de audio se prefiere. Esta confi-
guración solo se ejecuta cuando los idiomas correspondientes también están disponibles en el DVD 
disponible. 
 
Protección Infantil Elija entre varios niveles de protección infantil y limite lo que posiblemente 
   reproduzca el DVD. La primera etapa es para discos, que son adecuados 
   para todas las edades, y la octava, los que solo están destinados a adultos. 
Contraseña   Mueva el cursor a la información y contraseña, presione el botón OK e 
   ingrese el código secreto "123456" (este es el primer uso). Después de 
   confirmar, necesitará un nuevo código secreto INTRODUZCA y presione OK 
   para confirmar. Por favor, recuerde el nuevo código secreto, de lo contrario 
   no podrá cambiar el Control Parencial. Si olvida el código, póngase en  
   contacto con su distribuidor o nuestra empresa. 
Valores por defecto Con esta función puede restaurar la configuración de fábrica. Si restablece la 
   selección, todas las configuraciones de usuario se borran y devuelve al 
   reproductor a la configuración de fábrica. 
    

Reproductor DVD 
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 Presione la tecla MENU para acceder al menú principal 
del dispositivo. Seleccione usando los botones de direcci-
ón, los iconos de función. Presione el botón OK para con-
firmar la selección.  
 
Las siguientes configuraciones están disponibles en este 
menú: 

CANAL 
Se abre la búsqueda de canales cuando se ha seleccionado un sintonizador (satélite, DTV, ATV) 
como fuente. Dependiendo de la selección de este menú, las opciones del menú son diferentes. 

Sintonización automática 
Inicia la sintonización automática (página 13) 
 
Editar Programa  
Abre la función de edición para la lista de canales. Con  las 
siguientes funciones: 
  
Botón rojo Elimina el canal 
Botón amarillo Presione el botón amarillo para seleccionar el 
  canal resaltado. Ahora navega con las teclas 
  ▲ / ▼ a la ubicación deseada y presione 
  para mover, una vez más use el botón amari-
  llo para archivar. 
Botón azul Activa / Desactiva la omisión de las emisoras 
  de radio cuando se cambia. Estas están mar-
  cadas con un icono en la lista de canales. 
FAV  Agrega el canal seleccionado a la lista de 
  favoritos o lo elimina de la lista. Estos están 
  marcados en la lista de canales con un icono. 
  
Lista programas 
Abre la lista de programas (TimerList). Encuentre todos los 
temporizadores programados a través del EPG (página 16). 
Puede editar más tarde con el botón azul o eliminar con el 
botón rojo.  
Con la tecla amarilla, crea manualmente un temporizador. 
Las siguientes opciones están disponibles para este propósi-
to: 
 
⊳/�   Seleccione el canal para el registro del tem-
  porizador 
Typ  Selecciona una grabación, o solo un recorda-
  torio para el temporizador de grabación. 
 
 
 

Menú Principal 
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 Modus  ¿Desea repetir el temporizador programado 
  (diariamente, semanalmente)? Puede confi-
  gurar la reproducción aquí. 
Hora de inicio Configure el tiempo de inicio / finalización del 
  temporizador programado. 
 
 
Información de señal 
Este menú muestra información sobre la intensidad y la cali-
dad de la señal del satélite seleccionado. 
 
Información-CI 
Muestra, dependiendo del módulo CI, información o menú de 
configuración. Para obtener más información sobre la ranura 
de la Interfaz común, consulte la página 29. 
 
Configuración de Satélite / búsqueda manual 
Abre el menú para la sintonización manual. Para poder reali-
zar un escaneo de canales exitoso, debe conocer cierta infor-
mación sobre su sistema de recepción: 
 

 El satélite al que está alineado su antena. 

 Si tiene múltiples antenas o una antena con varios 
LNB, necesita saber qué tipo de interruptor 
(Toneburst o DiSEqC) utiliza y en qué puerto se co-
necta la antena / LNB.  

 
Pregúntele al instalador de su sistema de antena si algunos 
parámetros no conoce. Si vive en un alojamiento alquilado, 
pregúntele a su arrendador. 
 
 
Si los parámetros de recepción son conocidos, puede des-
cargar una sintonización manual de la siguiente manera: 
 
En el lado izquierdo de esta pantalla, verá una lista de satéli-
tes, si televisor está preparado. En el lado derecho, verá la 
configuración del satélite que ha seleccionado en el lado 
izquierdo. En el medio, el transpondedor de satélite 
(frecuencias de transmisión) se enumeran. 
 
Navegue con los botones ▲ / ▼ dentro de la columna para 
seleccionar el satélite, el transpondedor o la opción de confi-
guración. 
 
 
Con las teclas ⊳/�  para moverse entre las columnas.  

Menú Principal 
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 Procedimiento para la búsqueda manual de estaciones: 
 

 Use los botones ▲ / ▼ desde el primer satélite que quiere establecer. 

 Presione el botón OK . Una flecha aparece antes del satélite seleccionado. La flecha hace 
que el satélite sea considerado en la próxima búsqueda de la estación. 

 Presione el botón ► dos veces para cambiar al lado derecho. 

 Use los botones ▲ / ▼ para seleccionar las diferentes configuraciones, use los botones 
◄ / ► para cambiar esto. 

 Si ha ajustado la configuración del satélite, presione el botón EXIT y luego ◄ para volver al 
lado izquierdo. 

 Si puede recibir más satélites con su sistema de recepción, seleccione ahora ▲ / ▼ para 
otros satélites, presione el botón OK, y luego haga los ajustes en el lado derecho al frente. 

 Repita los pasos para todos los satélites que puede recibir con su sistema de antena. 
 
Notas: 
 En la parte inferior del menú después de que los ajustes para el satélite seleccionado se 

hayan llevado a cabo correctamente, se muestran los valores aproximados para la calidad de 
la señal. 

 Si un satélite no está en la lista, puede agregarlo presionando el botón amarillo. Se abre una 
ventana, ingrese los valores de longitud, este / oeste. Ingrese el nuevo nombre de satélite. Si 
agrega un nuevo satélite, se utiliza el modo de búsqueda "búsqueda a ciegas". 

 Cuando agrega un satélite de la lista, no se muestra la calidad de la señal a pesar de la confi-
guración correcta. Este indicador solo está disponible en el satélite, para una lista de 
transpondedores depositados. 

 Si falta un transpondedor en la lista, puede agregarlo presionando el botón amarillo. Alterna-
tivamente, puede utilizar el tipo de búsqueda "búsqueda ciega" para buscar nuevos canales. 

 
 
Para la lista de satélites y transpondedores las siguientes opciones de configuración están disponib-
les: 
 
Botón rojo  Elimina el satélite / transpondedor seleccionado de la lista 
Botón verde  Aquí puede editar los parámetros del receptor del satélite / transpondedores 
   seleccionados 
Botón amarillo  Establece manualmente un nuevo satélite o transpondedor. Ingrese a este 
   menú en los parámetros de recepción. Con el botón OK, la unidad guarda la 
   configuración y el satélite / transpondedor creado aparece en la lista y puede 
   buscarse en el escaneo del transpondedor. 
Botón azul  Inicia la búsqueda de canales 
OK   Selecciona / Deselecciona  
EXIT   Cancela la búsqueda 
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 Para la columna del ajuste, las siguientes opciones de configuración están disponibles: 
 
Tipo LNB Define la frecuencia del oscilador para su LNB. Por favor, tome el valor correcto del 
  manual de su LNB (estándar: 09750/10600) 
Potencia LNB  Este parámetro define el voltaje de la antena y se recibirá la señal del transpondedor 
  polarizado horizontal o vertical. La configuración solo tendrá que cambiarse en casos 
  muy raros. Una configuración falsa dará como resultado un programa faltante o nin-
  guna recepción de señal. (estándar: activado) 
22KHz  El receptor puede cambiar el LNB con señales de 22 KHz para la recepción de otra 
  banda de frecuencia. La configuración solo tendrá que cambiarse en casos muy ra-
  ros. Una configuración falsa dará como resultado un programa faltante o ninguna
  recepción de señal. (estándar: Auto) 
Toneburst  El conmutador Toneburst  tiene dos puertos de entrada, lo que permite la conexión 
  de 2 antenas o LNB al receptor. Si tiene un conmutador Toneburst , tendrá que se-
  leccionar una de las dos conexiones (A o B) para el satélite elegido. 
DiSEqC El conmutador DiSEqC tiene hasta 16 puertos de entrada que permiten la conexión 
  de múltiples antenas o LNB al receptor. Si tiene un DiSEqC, tendrá que seleccionar 
  una de las conexiones para el satélite elegido en el lado izquierdo. Compruebe qué 
  versión (1.0, 1.1) podría ser compatible en el manual de su conmutador. 
Motor  Las antenas giratorias requieren configuraciones ampliadas. Recomendamos la ins-
  talación profesional por un técnico. Por favor configure de acuerdo a su antena. 
 
 
Si usa un sistema de recepción Unicable, proceda de la siguiente manera: 
 

 Navegue en la sintonización manual a la columna derecha al elemento de menú tipo LNB y 
presione el botón OK.  

 Seleccione de la lista en la parte inferior la opción Unicable y presione el botón OK para reali-
zar más ajustes en su sistema de recepción Unicable: 

 
 LNB high / low  Define el rango de frecuencia para su Unicable LNB. No es necesario 
    hacer cambios aquí normalmente. 

User ID   A cada receptor en un sistema de recepción de un solo cable se le 
   debe asignar una ID de usuario. La mayoría de los sistemas están 
   diseñados para 4 u 8 receptores. Es importante asegurarse de que 
   solo un receptor tenga asignada una cinta de usuario. Si utiliza más 
   de un receptor, con la misma identificación de usuario, puede produ-
   cir trastornos de la función o incorrectamente el Receptor puede 
   causar que la recepción del equipo se vea afectada. 
Frequenz  Cada banda de usuario es una banda de frecuencia asociada a la 
   que debe establecer en este elemento de menú, cada usuario en 
   cada banda. 

 
Notas: 
 Consulte al instalador de su sistema de recepción cual es la banda de usuario y la banda de 

frecuencia disponible para usted. En los documentos relacionados con su sistema de recep-
ción, esta información también debe encontrarse. 

 Tenga en cuenta que todos los componentes de su sistema receptor para el sistema de cable 
deben ser compatibles.  
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 Cuando todos los ajustes para la búsqueda manual estén configurados, presionen el botón azul 
para comenzar a buscar canales automáticamente de acuerdo a su configuración. Las siguientes 
opciones de búsqueda están disponibles: 
 
Modo de escaneo 
Predeterminado Busca canales en transpondedores que se almacenan en el dispositivo 
Escaneo a ciegas Realiza un escaneo de transpondedores antes de la búsqueda de canales, 
   en este caso el dispositivo escaneará desde cualquier frecuencia las  
    emisoras de TV. Este proceso lleva un poco más de tiempo, pero también 
   se encuentran canales en los transpondedores que aún no conoce la uni-
   dad. 
RED   Realiza una búsqueda de transpondedores sin búsqueda de canal. 
  
Tipo de canal 
Si desea buscar todos los canales (también encriptados), o solo los canales gratuitos (FTA) están 
incluidos en la búsqueda. 
 
Tipo de servicio 
Si desea buscar emisoras de radio y televisión (Todas), o solo radio (Radio) o canales de TV 
(DTV). 
 
Presione el botón OK para iniciar la búsqueda de canales, o EXIT para cancelar la búsqueda de 
canales. 
 
Nota: 
En cuanto a los proveedores de TV, a veces cambian las posiciones de los canales o se cambian 
los canales por nuevos, se recomienda a tiempo realizar un escaneo de canales de todas las esta-
ciones de TV disponibles recibidas. 
 
En la ventana que abre el escaneo de canal. Los canales encontrados se enumeran de la siguien-
te manera: 
 
TV   Canales de TV Analógicos 
DTV   Canales de TV Digitales 
Radio   Estaciones de Radio Digital 
Data   Canales con información de datos ej. Actualizaciones OTA 
 
En la parte inferior, verá el progreso de la búsqueda de la estación. Para finalizar la exploración, 
presione el botón MENU. 
 
 
 
IMAGEN 
Modo de imagen Elija entre ajustes de imagen preconfigurados (Dinámico, Estándar, Suave) 
   o configure sus propios ajustes según sus deseos (Personal) para  
   contraste, brillo, color y nitidez. 
Temperatura de color Seleccione los modos preconfigurados para la temperatura de color  
   (Cálido, Frío, Normal) 
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Reducción de ruido Elija entre modos preconfigurados Reducción de ruido (Predeterminado, 
   Bajo, Medio, Alto o Desactivado) 
 
 
SONIDO 
Modo de sonido Elija entre perfiles de audio preconfigurados (Estándar, Deporte, Película, 
   Música) o configúrelo según sus propios ajustes (Personal) para agudos, 
   graves y Balance/Equilibrio. 
Volumen automático Desactiva / Activa la nivelación automática del volumen. 
Salida digital  Aquí puede seleccionar si la señal de audio digital se enviará como RAW o 
   formato estéreo (PCM Downmix) 
 
 
 
HORA 
Huso horario  Seleccione la zona horaria en la que se encuentra. 
Temporizador  Desactiva / Activa el temporizador de reposo. Después de un cierto tiem-
   po, el dispositivo cambia automáticamente al modo de espera (StandBy). 
Autoapagado  Apaga la unidad después de un cierto periodo de inactividad. 
Tiempo OSD  Especifica el periodo de tiempo para las inserciones en el Menú. 
 
 
CONFIGURACIÓN 
Lengua    Configurar el idioma para la interfaz de menú del dispositivo 
Idioma TT   Establece el conjunto de caracteres para el teletexto 
Idioma de sonido  Configura el lenguaje para el sonido 
Idioma para subtítulos  Configura el idioma para subtítulos 
Relación de aspecto  Configura la relación de aspecto (16:9, 4:3, Auto)  
Sistema de fichero PVR Configuración para medio de grabación USB 
    Seleccionar disco Selección de disco para grabación 
    Verif. Sis. de archivos Inicia el control del disco preseleccionado 
     Formato  Proporciona la capacidad de formatear el 
       disco preseleccionado 
    Tamaño Timeshift Define el tamaño utilizado en el disco ad-
       junto para Timeshift 
    Límite de grabación Define la duración de la grabación instan-
       tánea 
Primera instalación  Inicia la instalación inicial (página 14). 
Restablecer   Si la configuración de fábrica del dispositivo se restaura. En este 
    proceso se perderán todas las configuraciones del dispositivo. 
Actualización de Software Inicia la actualización del software a través de un almacenamiento 
    USB 
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BLOQUEAR 
Bloquear sistema  Configuración global para la función de bloqueo del sistema 
Introducir contraseña  En este menú se puede cambiar la contraseña predeterminada 
    "0000" por otra contraseña de 4 dígitos. Primero, ingrese la contra-
    seña existente, luego ingrese la contraseña deseada dos veces 
 
Si la función de contraseña está habilitada, las siguientes configuraciones también están disponibles: 
 
Bloquear programa  En este menú, puede seleccionar canales individuales para ser blo-
    queados por una contraseña. 
Control paterno   Desactiva / Activa la protección de menores (se pueden seleccionar 
    entre 4 y 18 años). Esta función depende del canal seleccionado. 
Llave de teclado  Desactivar / activar el bloqueo de teclas. 
Modo Hotel   En este menú, es posible proteger la configuración y la lista de cam-
    bios del canal. 
    F. Entr. de bloqueo Bloquea el acceso a una / varias fuentes de 
       señal del dispositivo 
    F. Entr. por defecto Desactiva / Activa una fuente de inicio al 
       iniciar el dispositivo 
    Canal de inicio  Especifica el canal de inicio 
    Volumen por defecto Configuración predet. para el Volumen 
    Volumen máximo Configuración predet. para el Vol. MAX 
    Importar datos  Importa una lista de canales vía USB  
    Exportar datos  Exporta una lista de canales vía USB  
    Quitar bloqueo  Restablece todos los bloqueos 

El televisor tiene una ranura para el módulo CI o CI +. Puede descifrar programas 
de televisión de pago con el módulo. Los módulos están disponibles en proveedo-
res de TV  de pago o tiendas especializadas. Las tarjetas inteligentes son pro-
vistas generalmente por los organismos de radiodifusión. Los módulos y las tarje-
tas inteligentes no son parte de la entrega. Por favor, inserte el módulo como se 
muestra a unos 2-3 cm en la ranura. Compruebe que las ranuras y las marcas 
coincidan ¡No lo instale al reverso, se romperá! Una vez tenga la certeza de que 
la posición es la correcta, por favor empuje un poco más fuerte al final, y sentirá 
un leve ajuste. 
 
Notas: 
Por favor inserte el módulo después de que el escaneo del canal y otras configuraciones hayan sido 
completadas. Puede tomar un par de minutos activar el módulo y las tarjetas inteligentes. El módulo 
escanea el televisor cada vez que se enciende el televisor. 
 
Notas sobre CI+: 
 El proveedor puede prohibir o limitar la grabación / Time Shift con un módulo CI +. 
 Las grabaciones de programas que usan CI+ se guardan cifradas en los dispositivos USB. 

Las grabaciones no se puden ver con otro dispositivo. 
 La limitación es designada por los organismos de radiodifusión. El fabricante no tiene in-

fluencia en este asunto. 
 Un módulo CI / CI + puede generar mensajes en pantalla. Por favor, consulte el manual de 

su módulo. 
 

Módulo CI / CI+ 
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Póngase en contacto con el servicio al cliente de Xoro:  
 
Teléfono:  +49 4161 800 24 24 (Lunes a Viernes: 09:00-17:30 Hrs)  
eMail:  support@ersservice.de 
 
ERS GmbH Elektronik Repair Service 
Weidegrund 3 
21614 Buxtehude / Niedersachsen  
Germany 

Solución de problemas 

Lea la siguiente información para descubrir la posible causa de un problema antes de contactar al 
servicio al cliente. 

Problema Solución 

El dispositivo no enciende  Verifique que el adaptador de corriente AC esté completamente 
enchufado a la toma eléctrica. 

 Compruebe si el cable de la fuente de alimentación está conecta-
do correctamente al dispositivo. 

 Desconecte la fuente de alimentación, espere 1 minuto y vuelva a 
enchufarla.  

No hay sonido  Asegúrese de que el equipo esté conectado correctamente 

 Asegúrese de que las configuraciones de entrada para el televisor 
y el sistema estéreo sean las adecuadas. 

 Asegúrese de que la pista de audio exista en el disco. 

Sin reproducción de 
DVD / CD 

 Se formó condensación, espere 1 o 2 horas para permitir que el 
reproductor se seque. 

 Disco incorrecto, utilice solo discos DVD, CD o ISO. 

 El disco puede estar sucio y requerir limpieza. 

 Asegúrese de que el disco esté instalado con la etiqueta hacia 
arriba/atrás. 

 El disco tiene demasiados arañazos. 

 El DVD +/- RW debe estar finalizado. 

 Código de región incorrecto por el Video-DVD 

 Cancele la función de bloqueo parental o cambie el nivel de blo-
queo parental. 

La ranura para DVD / CD 
no funciona 

 Ya hay un CD / DVD en la unidad. Por favor retírelo primero. 

 Los CD / DVD solo se pueden insertar o expulsar cuando el televi-
sor está en modo DVD. 

Algunos canales de televi-
sión de pago no se pue-
den grabar o Timeshift no 
funciona 

 Si se usa un módulo CI +, la estación de televisión puede prohibir 
la grabación / Timeshift del programa. Las restricciones en la 
grabación están determinadas por los organismos de radiodifusi-
ón, los fabricantes de dispositivos deben cumplir con las especifi-
caciones. 

Sin subtítulos en DVD  Los subtítulos aparecen solo con el disco que los contiene 

 Formato incorrecto de subtítulos MPEG-4 

 Cambie el nombre del subtítulo MPEG-4 al mismo nombre de 
archivo de película (por ejemplo, movie.avi y movie.srt) 


