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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1) Lea las instrucciones. 

2) Guarde estas instrucciones .

3) Preste atención a todas las advertencies. 

4) Siga todas las instrucciones.

5) No utilice este aparato cerca del agua. 

6) Limpie solamente con un paño seco.

7) No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros 

    aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8) Utilice este producto únicamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro 

    del tipo de potencia conectado a su hogar, consulte a su compañía eléctrica local. Desconecte el aparato 

    de la red antes de cualquier procedimiento de mantenimiento o instalación.

9) Proteja el cable de alimentación de daños y tension.

10) Utilice solamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

11) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo.

12) Consulte todos los servicios al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato 

      ha sido dañado de alguna manera. Incluyendo daños en el cable o el enchufe de alimentación, si la unidad 

ha sido expuesta a líquidos o humedad, si se ha caído o no funciona correctamente.

13) No obstruya el flujo de aire dentro de la unidad mediante el bloqueo de las ranuras de ventilación. 

14) Se debe prestar atención al aspecto ambiental de la eliminación de la batería. 

15) Utilice el aparato en climas moderados.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la

 lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz directa del sol, el fuego, etc.

 

Advertencia:

El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón, 

debe colocarse sobre el aparato. 

El enchufe de alimentación o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de 

desconexión debe ser accesible fácilmente. 

Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares



          PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! 
           ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
                NE PAS OUVRIR

Este símbolo indica voltaje peligroso, que constituye un riesgo de choque electrico  para esta unidad.

Este símbolo indica importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura para esta 
unidad.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y las partes 
accesibles de usuario 
Donde el uso de servicio de piezas de repuesto idénticas.

Contenido del Empaque.

Antes de la instalacion, porfavor  revise el contenido del empaque. 
El paquete debe contener los siguientes elementos:

DVB-T2 Receptor de TV                                                        x1Pza
Control Remoto                                                        x1Pza
Batería AAA para el Control Remoto                x1Par
Manual del Usuario                                                        x1Pza

DVB-T2 Receptor de TV Control Remoto

Batería AAA Manual del Usuario
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Tabla de Contenidos

Panel Frontal Posterior
Control Remoto
Conexión del Sistema
Primera Instalación
Ajustes Básicos
Editar Programa

Editar Programa
EPG (Guía electrónica de Programas)
Clasificación
NLC (Numero Logico de Canal)

Ajuste de Imagen
Resolución
Formato TV

Búsqueda de Canales
Búsqueda Automática
Búsqueda Manual
País
Antena Eléctrica

Ajuste de la Hora
Compensar Tiempo
País Región
Zona Horaria

OPCIÓN
Idioma de OSD
Idioma de los Subtítulos

Configuración del Sistema
Fijar Contraseña 
Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica

Idioma de Audio

Información
USB

Multimedia
Configuración de Fotos
Configuración de la Película
Configuración PVR
Cambio de Hora

Solución de Problemas
Especificación Técnica
Aviso Sobre Reciclaje
Declaración de Conformidad



Panel Trasero

1.Panel Frontal

BOTON DE ENCENDIDO: Presione para encender / apagar la fuente de energia principal. 
CANAL: Se utiliza para cambiar los canales sin necesidad de utilizar el Control Remoto
CANAL DE: Se utiliza para cambiar los canales sin necesidad de utilizar el control remoto.
PANTALLA LED: Se utiliza para mostrar el número de canal o la hora.
SENSOR DE CONTROL REMOTO: Se utiliza para recibir la señal del Control Remoto.
USB: Para la actualización del software y la reproducción multimedia.

2. Panel Trasero

ENTRADA RF: Este enchufe se conecta a su antena exterior.
LAZO de RADIO FRECUENCIA: Este enchufe alimentarán la señal de radio ya sea a su 
televisor u otro equipo.
A / V: Salidas para la conexión con la TV.
COAXIAL: Este conector envía señales de audio digital.
HDMI: Salida de alta definición de audio y vídeo utiliza para conectarse a un dispositivo HDMI.
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CONTROL REMOTO

ENCENDIDO: Encienda el receptor dentro y fuera del modo de espera.
<0>-<9>: Teclas Numéricas.
CH-/CH+: Teclas del programa de cambio.
MENU: Visualice el menú principal en la pantalla del televisor, y pulse 
         de nuevo para que desaparezca el menú.
OK: Para confirmar la configuración actual, o mostrar la lista de 
         canales en modo sin menú.
VOL-/VOL+: Para aumentar / disminuir el volumen. 
         : Presione para mover el cursor.
EPG: Muestra la guía de programación electrónica.
FAV: Muestra la lista de canales favoritos. 
Presione FAV de nuevo para acceder a la otra lista de favoritos.
V-Format: Cambie el HDMI 720p y 1080i.
Recordar: Volver al canal visualizado anteriormente.
Rojo/Verde/Amarillo/Azul: Utilice para navegar entre páginas en el 
         modo de teletexto y la función especial en el menú o EPG.
TTX: Encienda el teletexto, si el canal actual tiene esta opción, y use 
         la tecla EXIT para salir del teletexto.
SUB-T: Mostrar opciones de subtítulos 
(sólo disponible en el canal).
LANG: Cambiar el idioma de audio y de izquierda / derecha del canal 
         (sólo disponible en el canal).
SALIDA: Utilice esta tecla para salir del menú actual.
INFORMACION: Muestra información sobre el canal actual.
TV/RADIO: Cambia entre la radio digital y modos de DVB-T.
Mudo: Para encender / apagar el volumen.
PAGE+/PAGE-:  Para navegar dentro del menu. 
ASPECTO: Cambie 04:03 / 16:09
CAMBIO DE HORA:  Se utiliza después del botón RECORD para 
         cambio de hora
TEMPORIZADOR: Se utiliza para acceder temporizador ON / OFF 
         directamente.
PVR: Se utiliza para acceder a contenido grabado en la unidad USB.
IR A: Ir a la hora deseada en el archivo multimedia.
REPETIR: Repite la reproducción del archivo multimedia.

Teclas multimedia

REPRODUCIR  PAUSA  DETENER  REC

REW           FF   ANTERIOR  SIGUIENTE



Retire la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto y coloque 
2 x pila tipo AAA en el interior del compartimento. 
Por favor, asegúrese que la polaridad de la batería Y coinciden con las marcas 
de polaridad del interior del compartimiento.

Instalacion de Baterias

1. Abra la tapa.                   2. Instale las baterías.              3.  Cierre la Tapa.

Uso del Control Remoto
Para usar de control remoto, apúntelo hacia la parte delantera del decodificador digital.
El control remoto tiene un alcance de hasta 7 metros del decodificador digital en un 
ángulo de hasta 60 grados.

El control remoto no funcionará si su camino está bloqueado.

La luz del sol o luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del control remote.
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Conexión del sistema

Para una conexión básica de su decodificador digital a su televisor, puede utilizar la conexión A/V. 

Para una conexión de mayor calidad, utilice una conexión HDMI directa, como se muestra a continuación. 

Conecte un amplificador de uso coaxial de audio es un opcional.



Primera Instalación
Después de que todas las conexiones se han realizado correctamente, encienda el 
televisor y asegúrese de que la unidad está conectada al botón de Encendido 
Principal para encender la unidad.
Si utiliza la unidad durante el primer tiempo o ha restaurado la unidad de los 
ajustes de fábrica, el Menú de la Guía de instalación aparecerá en la pantalla del TV.

(1)  [OSD Idioma] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar un idioma.

(2)  [PAÍS] Presione la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el pais de residencia.

(3)  [Búsqueda de Canales] Presione la tecla Derecha u OK para iniciar la búsqueda automática de canals.

(4)  Una vez que la sintonización de canales se haya completado usted puede empezar a ver programas 
      de televisión.

Funcionamiento Basico

 (1). Administrador de Ajustes de Programas.
Para acceder al menú, pulse el botón de MENÚ y seleccione [Programa]. Utilizando las teclas 
DERECHA/IZQUIERDA para navegar por el menú. El Menú ofrece opciones para ajustar el Programa 
Administrar Configuracion. Seleccione una opción y pulse OK or DERECHA para ajustar esa configuración. 
Pulse el botón EXIT para salir del menú.



(a) Editar Programa
Para editar las preferencias del programa (Bloqueo, saltar, favorito, mover o eliminar), 
necesitará para entrar en el Menú de Edición de programas. Este Menú requiere una 
contraseña para acceder. Introduce el password por defecto "000000". La contraseña 
de desbloqueo principal es "888888".

Establecer Canales Favoritos
Puede crear una lista de programas favoritos que puede tener acceso fácilmente.
Establezca TV favorito o programa de radio:
1. Seleccione el canal deseado y pulse el botón FAVORITO. 
    Un símbolo en forma de corazón y aparecerá que el canal está marcado como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales favoritos.
3. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla SALIR.

Desactivar Canal Favorito de TV o Canal de Radio:
Seleccione el canal favorito y presione el botón de Favoritos en el control remoto para cancelar.

Ver Canales Favoritos
1. Mientras que en el modo de visualización normal, presione el botón Favorito y aparecerá el 
    Menú Favorito.
2. Pulse ARRIBA/ABAJO para navegar a través de su Canal Favorito.
3. Pulse ACEPTAR para seleccionar su Canal Favorito.

Eliminar un programa de TV o Radio
1. Seleccione el programa y pulse el botón AZUL.Aparecerá un mensaje de advertencia.  
    Pulse ACEPTAR para borrar el canal.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales para eliminar.

Omitir Canales de TV o Radio
1. Seleccione el canal que desea omitir y pulse el botón VERDE.
    Se muestra un símbolo de omitir. El canal se marca como omitido.
2. Repita el paso anterior para Omitir más canals.
3. Para guardar la configuración y salir del Menu, pulse SALIR.

Desactive la Funcion del Canal Omitido
Seleccionar canal omitido y pulse el botón VERDE del Control Remoto para cancelar.



Desplazar un programa de radio o televisión
1. Seleccione el Canal Preferido a continuación, pulse el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento
2. Presione ARRIBA/ABAJO para desplazar el canal.
3. Presione ACEPTAR para confirmer.
4. Repita los pasos anteriores para desplazar más canales.

Bloquear Programa
Usted puede bloquear los programas seleccionados para la visualización restringida.
Bloquee un Canal de TV o Radio:
1. Seleccione el canal preferido a continuación, pulse el botón AMARILLO. aparecerá un símbolo en forma 
    de bloqueo. El canal ahora está marcado como bloqueado.
2. Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales.
3. Para confirmar la configuración y salir del Menú. Pulse el botón de SALIDA.
4. Pulse el botón AMARILLO para desactivar la función de los canales bloqueados.
5. Para ver los canales bloqueados, se le pedirá que introduzca o bien la contraseña por defecto '000000 'o 
    su última contraseña establecida. La contraseña de desbloqueo maestro es '888888 '.

(b) GPE  (guía de programación electronica)
La GPE es una guía de TV en la pantalla que muestra el Horario para programar los siete días 
de anticipación para cada canal sintonizado.

Puede utilizar el boton ARRIBA/ABAJO para seleccionar el programa preferido.
si hay más de una página de información, utilice el botón azul de página hacia arriba y el botón amarillo 
para página hacia abajo.
Usted puede seleccionar otros canales GPE para los botones IZQUIERDA/DERECHA. ver los detalles de 
cada evento GPE del botón de INFORMACION o programar una grabación del botón ACEPTAR. 
(Por favor, consulte la página 13 de este manual para obtener más información en la opción de grabación)



(c) Ordenar
Ordene los canales desde las siguientes opciones:
[Por el LCN] - Ordenar los canales en orden ascendente.
[Por el Nombre del Servicio] – Ordene los canales en orden alfabetico.
[Por el Servicio ID] – Ordenar los canales de acuerdo a la estación.
[Por el ONID] - Ordena el canal de acuerdo a la ONID.

(d) NCL (Número de Canal Lógico)
Establecer NCL o desactivar si se desea ordenar los canales manualmente.

(2) Ajuste de Imagen
Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione [Imagen] con la tecla DERECHA/IZQUIERDA. El menú ofrece 
opciones para ajustar la configuración de vídeo. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y pulse 
DERECHA/IZQUIERDA para ajustar esa configuración. Pulse SALIR para salir del menú.

(a) Resolución
Usted puede cambiar este ajuste si la resolución de la imagen no parece ser correcta. Este ajuste es para 
que coincida con la configuración más común para HDMI.
[480i/480p]: Para el sistema NTSC TV.
[576i/576p]: Para el sistema PAL TV.
[720p/1080i/1080p]: Para el sistema NTSC O PAL TV.

(b) Formato de Television
Si la imagen no parece ser correcta, puede cambiar esta configuración.
esto debería coincidir con la configuración común imprescindible para televisores de su país.
[NTSC]: Para sistema NTSC TV.
[PAL]: Para sistema PAL TV.



(3) Búsqueda de Canales
Para accede al Menu, Presione MENU y selecciones [Busqueda de Canales] Usando el Boton DERECHA/IZQUIERDA.
Este menú contiene opciones de configuracion para determinar la Búsqueda de Canales.
Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opcion y Presione DERECHA/IZQUIERA para ajustar la configuracion. 
Presione SALIR para salir del menú.

(a) Búsqueda Automática
Esta opción buscará automáticamente los canales y guardarlos una vez que el escaneo se ha completado. 
todos los canales y ajustes previamente guardados serán de eliminación.
1. Seleccione [Búsqueda automática] y presione ACEPTAR o DERECHA para empezar la búsqueda de Canales.
2. Para cancelar la Búsqueda de Canales, presione SALIR. Se guardarán los canales que se han encontrado.

(b) Búsqueda Manual
Esta opción le permite buscar nuevos canales sin borrar los canales y ajustes previamente guardados.
1. Seleccione [Búsqueda Manual] a continuacion presione ACEPTAR o DERECHA. Aparecerá la pantalla de 
    búsqueda de canales.



2. Pulse la tecla DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia del canal.
3. Pulse AEPTAR para comenzar la búsqueda de canales.
Si se encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si el canal no se puede encontrar 
durante la búsqueda, la unidad saldrá automáticamente.

(c) Pais
Seleccione su país de residencia.

(d) Antena Electrica
Habilite la Antena Electrica si una antena activa externa está conectada.

(4) Configuracion del Tiempo
Para acceder al Menu, Presione MENU luego seleccione [Tiempo] Utilizando las teclas 
DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuracion. Presiones SALIR para salir del Menú.

(a) Compensacion del Tiempo
Selección automática o manual de los ajustes compensados   GMT.
(b) País Region
Seleccione  Región País cuando [Compensacion del Tiempo] se ajusta en Auto.
(c) Zona de Tiempo
Seleccione el Zona de Tiempo de compensación cuando [Compensación del Tiempo] se establece en el manual.
(d) Dormir
Seleccionar el Tiempo de sueño. La unidad entrará en el modo de espera después del tiempo seleccionado.

(5) Opción.
Para acceder al Menu, Presione MENU y seleccione [Opcion] con las teclas de DERECHA/IZQUIERDA. 
El menu provee las opciones para ajustar el idioma OSD. Idioma de los subtítulos y el idioma del audio.
Selecciones una opcion y Presione DERECHA/IZQUIERDA Para ajustar la configuración. Presione SALIR 
para salir del menu.



(a) Idioma OSD (La visualización en Pantalla)
Seleccione un idioma de la OSD
(b) Idioma de Subtítulos
Seleccione el idioma de subtítulos preferido.
(c) Idioma de Audio
Seleccione el idioma de audio preferido para ver los canales de televisión. 
Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma del programa por defecto.
(d) Audio Digital 
Si no hay sonido desde el amplificador de audio que conecta al coaxial se puede cambiar esta configuración.

(6) Configuración del Sistema
Para acceder al Menú, presione MENU y seleccione (Sistema) Utilizando las teclas DERECHA/IZQUIERDA. 
El menu provee las opciones Para ajustar la configuración del sistema.
Presiones las telas ARRIBA/ABAJO, para seleccionar una opción y presiones DERECHA/IZQUIERDA, 
para ajustar la configuración. Presiones SALIR para salir del Menú.

(a) Supervisión de los Padres
Establezca la edad para el Control de los Padres.
(b) Establecer una Contraseña
Establezca o cambie la contraseña para bloquear programas. Introduzca la contraseña antigua o la 
contraseña '000000 por defecto '. A continuación se le pedirá que introduzca su nueva contraseña. 
Pulse el botón Aceptar para confirmar la nueva contraseña.
Una vez que se confirma, pulse SALIR para salir del menú. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '



(c) Restaurar Valores Predeterminados de Fábrica
Restablecer su Equipo Decodificador a la fábrica por defecto de Configuración.
En menú principal, seleccione [Restaurar valores predeterminados de fábrica] Utilizando las teclas 
DERECHA/IZQUIERDA y pulse ACEPTAR o DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la 
contraseña '000000 por defecto 'y pulse ACEPTAR para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales 
predefinidos y ajustes. La contraseña de desbloqueo principal es '888888 '.

(d) Información
Ver información del modelo, hardware y software.

(7) USB
Para acceder al Menú, presione el boton del Menú y seleccione [USB] utilizando la tecla 
DERECHA/IZQUIERDA. El menu povee las opciones para la reproducción de música, foto y archivos 
multimedia. Puede soportar formatos AVI, MP3, WMA, JPEG y BMP.

(a) Multimedia: Cuando un dispositivo USB es adjunto usted puede seleccionar de la Música, Fotos, 
Opciones de Película o PVR en este menú con las teclas DERECHA/IZQUIERDA, y ACEPTAR,  para 
seleccionar. Si un dispositivo USB no está conectado, aparecerá el mensaje "No hay ningún dispositivo 

USB se encontrara".



(b) Configuracion de Foto
- Periodo de Tiempo:  Ajuste el intervalo de diapositivas de 1-8 segundos.
- modo de Diapositivas: Ajuste de diapositivas efecto al modo de 0 a 59 o Aleatorio.
- Relación de Aspecto:
[Mantener]: Reproduce imagen en su aspecto original.
[Descartar]: Reproduce imagen en modo pantalla complete.
(c) Configurar Película

- Especificar Subtitulo: 
Seleccione el tamaño de los subtítulos. La configuración disponible es pequeño, normal y grande.
- Subtítulo BG:
Seleccionar el color de fondo de los subtítulos. Configuración Disponible en color transparentes,  gris, blanco, 
verde fluorescente.
- Color de Fuente del Subtítulo: Seleccione el color de fuente de los subtítulos. Configuración disponibles 
es Blanco, Negro, Rojo, Azul y Verde.
(d) configurar USB PVR
- Dispositivo de Grabación
Muestra la información del dispositivo de almacenamiento USB conectado.
- Formato:
Formatea el dispositivo USB conectado. (Atención Se Eliminarán Todos los Archivos!).

La característica más singular de la STB es su capacidad para grabar programas de TV en vivo. Hay dos 
maneras de hacer esto. La primera es simplemente conectar un dispositivo de almacenamiento USB a su 
registro STB usando el botón azul o desde el menú de EPG.

Para la programación de una grabación realice los 
siguientes pasos: 
Pulse el botón azul en el Control remoto. 
Pulse el botón rojo para añadir una programación del evento. 
(Inicio - Hora de finalización, grabación / vista, etc) 
Pulse el botón ACEPTAR 
Presione el botón SALIR.



Podrá seleccionar las dos opciones siguientes:

Modo: Ver o Grabar 

Si en algún momento desea eliminar un evento programado, se puede pulsar el botón azul para ver la lista de 
eventos programados. utilizar las teclas de flecha del control remoto para resaltar el evento que desea borrar 
y pulse el botón azul para eliminarlo.

Los archivos de registro se pueden eliminar de esta unidad, se puede ir a la PVR, y pulse el botón amarillo para 
eliminarlo. el programa de televisión se registra en el archivo de formato PVR, que se puede reproducir en esta 
unidad y el PC usando un reproductor adecuado, pero no se puede reproducir en DVD or PDVD.

Para la grabación de programas de televisión de alta definición, la versión (y la velocidad) del dispositivo USB 
debe ser 2.0 o superior, de lo contrario la unidad no puede grabar los programas Hd correctamente.

Nota: 
- No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y / o alimentación de bus) con todos los dispositivos 
de almacenamiento masivo USB y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda 
ocurrir cuando se conecta a esta unidad.
- Con grandes cantidades de datos, puede tomar más tiempo al sistema para leer el contenido de un dispositivo USB.
- Algunos dispositivos USB pueden no ser reconocidos correctamente.
- Aun cuando se encuentran en un formato compatible, algunos archivos no se reproduzcan o visualización 
dependiendo del contenido.
- Utilice el adaptador de energía AC-DC externo si el consumo de corriente del dispositivo USB es más grande 
que 500 mA.

(e) Cambio de Hora

Pulse la tecla [Cambio de Hora / Pausa] en primer lugar, a continuación, en cualquier momento puede pulsar la 
tecla [Play], la unidad comenzará a reproducir programas grabados desde el principio

Cuando se graba en memoria USB o disco duro externo en este modelo, usted tiene que esperar unos segundos 
antes de empujar rec. después de insertar el media.Otherwise la unidad se puede congelar en el signal.If que 
sucede, entonces por favor tome de alimentación y conecte de nuevo para solucionar este problema.



Pulse [Ir a] para seleccionar el tiempo de reproducción, el tiempo de reproducción no puede exceder de la 
hora actual. 
Pulse [Avanzar rápido] / [Retroceder Rápido] para desplazarse por la grabación actual.

Nota: Cambio de tiempo sólo está disponible cuando el disco duro USB está conectado al sistema y la 
velocidad de lectura / escritura es lo suficientemente alta como para soportar eso. 

Pulse [STOP] la primera hora de acabar con el modo de reproducción. La unidad mantendrá la grabación, 
pero volverá a la hora actual. Si pulsa [Pausa] la reproducción comenzará desde el principio de la grabación. 
Pulse la tecla [Stop] de nuevo para detener la grabación.

(f) Grabación

Presione la tecla [REC) puede grabar el programa actual en el disco USB. Pulse [REC] tiempo de elección y 
grabación repetidamente. Pulse [INF] para ver la información de grabación durante la grabación de la 
siguiente manera: 

Modo PVR
Espacio en disco total
Espacio libre en disco
sistema de archivos
Tamaño Cluster
nombre de archivo
Max grabada Tamaño
Max Tiempo registrado
Record Tasa de bits
Act Reproducir Tamaño
Act Tamaño del registro

Presione la tecla [PVR] Para abrir la lista de arcivos del VPR. Puede seleccionar el archivo grabado y pulse 
[Ok] para reproducir el archive.



Solución de Problema

Problema                       Razones Potenciales                 Que Hacer

No hay imagen

La pantalla muestra 
 "No hay señal"

No hay sonido en el 
altavoz.

Solo sonido, no hay 
imagen en la pantalla

Control Remoto no 
responde

La imagen se esta 
rompiendo

El interruptor no está conectado.

El interruptor de encendido no está 
en encendido

DVB-T Cable no conectado

Cable de la antena está defectuoso.

No o la conexión incorrecta del 
cable del audio

el sonido en silencio

Resolución no compatible 
con el televisor

Las baterias se agotaron

Control remoto no está 

suficientemente cerca del 

decodificador

Cambie las baterias.

Ajuste la posicion del Control 

Remoto y acercarse a la unidad

La señal es muy debil
comprobar el cable de antena y 

las conexiones

Conectar el interruptor

Encender el interruptor

Conecte el cable de DVB-T

Compruebe el cable de la antena 
y las conexiones

Conecte el cable de audio 
correctamente

Desactive las funciones de silencio

Asegúrese de que los cables están 
conectados correctamente

Este programa es un programa 
de radio

Pulse la tecla <TV/RADIO> 
cambiar a modo TV



Especificaciones Técnicas

Artículo                  Sub Artículo                   Parámetro

Sistema                     Estándar                                          ETSI EN 302 755 (DVB-T2)

Video

Frecuencia de Entrada
VHF: 177-213MHz
UHF: 473-863MHz

RF Nivel de Entrada -78 /-20dBm

RF Anchura de Banda 6MHz

Modulacion QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM

Sintonizador

Formato del Decodificador MPEG4 AVC/H.264HP@L4
MPEG2 MP@MP.HL

Formato de Salida 576i/576p/1080i/1080p

Puerto de salida HDMI,A/V

Audio
Formato del Decodificador MPEG-1( Capa 1&2&3),WMA, Dolby AC3

   Salida de Audio                       Coaxial, L/R

USB 2.0

Capacidad Soportada                         500 GB

Medios Soportados            MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

Energía

Suministro de Voltaje               100-240V * 50/60Hz
                               
El consumo máximo 
de energía

El consumo de energía 
en espera

<8W

<1W

Peso                     0.5 Kg

Medida                   168 x 95 x 38 mm.



Aviso sobre reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser 
reciclados y reutilizados.
Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, al final sucesor - de - la vida, debe ser tratado 
separadamente de los residuos domésticos. 
Deseche este equipo en el centro local de recogida / reciclaje de residuos de la comunidad. En la Unión 
Europea existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados  .
Por favor, ayúdanos y así conservar del medio ambiente en que vivimos!

Declaración de Conformidad
Este producto cumple con los requisitos de la siguiente directiva: 
Compatibilidad electromagnética (EMC) 
Directiva de bajo voltaje (LVD): 2006/96/CE 
CE Directiva Marcking: 93/68/CEE 
Productos que utilizan energía Directiva: 2005/32/CE 
Las directivas mencionadas declaran que la DVB-T establece equipo decodificador B1602 está en 
cumplimiento con las normas siguientes:

REGLAMENTO DE LA COMISION (CE) N º 107/2009


