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¡VERIFIQUE!

El receptor de Alta Definición ofrece varios formatos y múltiples salidas de video, por lo tanto, usted necesitará 
verificar algunas cosas antes de conectar el cable del receptor de Alta Definición a su televisor:

1. Verifique a qué tipo de televisor va a conectar el receptor de Alta Definición, ya sea HDTV  
(Televisor de Alta Definición) o Analógico.

2. Verifique a qué tipo de salida de su televisor será conectado el receptor de Alta Definición, ya sea HDMI, 
EUROCONECTOR y VIDEO COMPUESTO.

Salida Resolución de salida disponible

HDMI 1080i, 720p, 480p

Component 1080i, 720p, 480p

Video Compuesto 480i

3. Conecte todo el resto de los cables antes de conectar el receptor a la corriente eléctrica.

4. Conecte la antena de cable al conector CABLE IN (entrada de cable) del receptor.
Fabricado bajo licencia de Laboratorios Dolby.
Dolby y el símbolo doble D son marcas registradas de Laboratorios Dolby.
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Nota:
• Si aparece el símbolo “$” en el archivo, usted no podrá visualizar el programa grabado sin una Tarjeta 

Inteligente. Esto significa que el archivo necesitará ser decodificado/desencriptado.
• En ese caso, necesitará insertar una Tarjeta Inteligente en la ranura del receptor y se ejecutará el archivo.
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ESTADO ACTUAL FUNCIONES DISPONIBLES

Canales en 
frecuencia A

Canales en 
frecuencia B

Visualizar Grabar Pausa en directo

Sin Grabación Sin Grabación Se pueden ver todos 
los canales

Máximo de 4 canales 
disponibles para 
grabar en todos los 
canales.

Pausa en directo 
disponible en todos 
los canales.

1 Grabación Sin Grabación Se pueden ver todos 
los canales

Máximo de 3 canales 
más para grabar en 
todos los canales.

Pausa en directo 
disponible en todos 
los canales.

1 Grabación 1 Grabación Sólo se pueden 
ver los canales en 
Frecuencias A o B.

Hay disponibles 2 
grabaciones más en 
las Frecuencias A o B.

Pausa en directo sólo 
está disponible en las 
Frecuencias A o B.

2 Grabaciones Sin Grabación Se pueden ver todos 
los canales

Máximo de 2 
grabaciones más 
disponibles en todos 
los canales.

Pausa en directo 
disponible en todos 
los canales.

2 Grabaciones 1 Grabación Sólo se pueden ver 
los canales de la 
Frecuencias A o B.

Sólo se pueden grabar 
1 canal adicional de 
las Frecuencias A o B.

Pausa en directo sólo 
está disponible en las 
Frecuencias A o B.

2 Grabaciones 2 Grabaciones Sólo se pueden ver 
los canales de la 
Frecuencias A o B.

No se pueden 
realizar grabaciones 
adicionales.

Pausa en directo no 
está disponible en 
ningún canal.

3 Grabaciones Sin Grabación Se pueden ver todos 
los canales.

Se pueden efectuar 
1 grabación más en 
todos los canales.

Pausa en directo no 
está disponible en 
ningún canal.

3 Grabaciones 1 Grabación Se pueden ver sólo 
los canales de la 
Frecuencias A o B.

No se pueden 
realizar grabaciones 
adicionales.

Pausa en directo no 
está disponible en 
ningún canal.

4 Grabaciones Sin Grabación Se pueden ver todos 
los canales.

No se pueden 
realizar grabaciones 
adicionales.

Pausa en directo no 
está disponible en 
ningún canal.
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Nota:
Para disfrutar del sonido, deberá enchufar el conector S/PDIF del receptor a un amplificador 
de Audio Digital.

4:3 Centrado 4:3 Completa 4:3 Apaisado 16:9 Ancha 16:9 Normal Zoom
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Problema Causa Posible Solución Del Problema

Olvido de su clave secreta 
PIN

Comuníquese con su proveedor de 
servicios.

La configuración horaria 
está errada.

La hora no está 
configurada 
correctamente.

Ajuste la hora en el Menú.

No se visualiza la 
pantalla de LED en el 
panel frontal del receptor 

Cable no está enchufado 
correctamente a la 
energía eléctrica.

Enchufe correctamente el cable a la 
corriente eléctrica.

No se visualiza imagen 
en la pantalla.

Receptor está en modo 
reposo.

Encienda el receptor [ON]

La salida de Audio y 
Video (AV) no está 
conectada correctamente 
a la salida de video del 
televisor.

Verifique la conexión y corríjala.

Incorrecta selección en la 
TV de la salida de canal 
o video.

Verifique la salida del canal y video 
y corríjala.

No hay sonido El cable de audio 
está conectado 
incorrectamente.

Verifique la conexión y corríjala.

El nivel de volumen está 
en 0. 

Suba el volumen del televisor.

La opción MUTE está 
encendida.

Presione la tecla MUTE.

El control remoto no 
funciona directamente.

Operación incorrecta. Apunte el control remoto hacia el 
receptor.

Baterías gastadas o mal 
colocadas.

Reemplace las baterías o colóquelas 
correctamente.

Mala calidad de imagen Baje la potencia de la 
señal.

Verifique la potencia de la señal en 
el menú de instalación, verifique la 
señal de cable con su proveedora de 
cable.

La tarjeta inteligente no 
funciona

La Tarjeta Inteligente 
no está correctamente 
instalada.

Verifique que la Tarjeta Inteligente 
haya sido correctamente instalada.
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