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Decodificador HD Control remoto universal Adaptador de alimentación

Cable HDMI Cable RCA

Contenido de caja:

Disposición de los elementos:
Parte delantera

1. Encendido/Apagado
Salir del modo en espera / Pasar al modo en espera.

2. Volumen
Aumento y disminución de intensidad del audio.

3. Cambiar de canal
Incrementa un canal / Decrementa un canal

1. LNB IN
Entrada de señal de TV satelital

2. Audio
Salida de audio RCA (izq / der)

3. Video
Salida Video RCA (CVBS)

4. HDMI
Salida de audio / video digital HDMI

5. USB
Puerto USB inactivo

6. 12V, 1.5
Entrada de alimentación

Puedes encontrar el manual de usuario en www.movistar.cl/ayudatv
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El decodificador debe ser ubicado en una superficie sólida y estable para evitar daños 
por caídas o incendio.
 
Para evitar riesgo de incendio, no utilice este decodificador bajo luz directa del sol, 
cerca o sobre fuentes de calor.

No ubique este decodificador cerca de agua o aceite, bajo lluvia o expuesto a humedad 
esto puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Las ranuras existentes en el decodificador se incluyen para facilitar su ventilación y evitar su 
sobrecalentamiento, nunca deben cubrirse con algún material o bloquearse por mala ubicación 
del decodificador o instalación en un espacio cerrado o sin ventilación.

Nunca introduzca ningún material en las ranuras ni tampoco abra el decodificador 
o toque el interior de este para evitar una descarga eléctrica.
 
Antes de conectar el decodificador a la red eléctrica local asegúrese que el voltaje
designado sea el adecuado.

No utilice enchufes dañados o gastados, asegúrese de enchufar el decodificador en forma 
correcta, para desenchufar tome firmemente el enchufe, nunca el cable, tampoco 
efectúe estas operaciones con las manos mojadas.

No sobrecargue los enchufes con alargadores eléctricos o conectando múltiples equipos para 
evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Este decodificador debe ser instalado o ubicado una distancia de más de 10 cm
por cada lado desde la pared, y de 20 cm en la parte delantera para facilitar su ventilación. 
No utilice ni guarde materiales inflamables cerca del decodificador para evitar explosiones o 
riesgos de incendio. Si va a realizar limpieza del decodificador debe desconectarlo y utilizar un 
paño suave, nunca utilice químicos como detergentes, ceras, lubricantes, alcohol, disolventes, 
etc. Asegúrese de que no caigan o salpiquen gotas de agua o de cualquier líquido sobre el 
decodificador.

El control remoto de este decodificador utiliza pilas, considere las normas de su país para el 
manejo de estas, no las tire al fuego, no las cortocircuite, no las desmonte o sobrecaliente, 
debe instalarlas correctamente para evitar riesgo de explosión, siempre reemplace la pila por 
una igual o de especificaciones equivalentes.

El decodificador no debe someterse a goteo o proyecciones de agua, por lo que  no se deben 
colocar sobre el decodificador envases que contengan líquidos como vasos y floreros.

Advertencia: mantenga velas o cualquier otra llama siempre lejos de este decodificador.

Los adaptadores de red actúan como dispositivo de selección de la alimentación
(100-240 V). Deben estar ubicados junto al aparato y presentar un fácil acceso.

Utilice el decodificador exclusivamente con las siguientes condiciones medioambientales:
• Temperatura ambiente: entre 0 °C y + 55 °C
• Humedad ambiente: entre 5% y 95%

Apague y desenchufe todos los decodificadores conectados a la red de TV satelital 
al momento de manipular  las conexiones del cable coaxial.

Instrucción de Seguridad importantes:
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Uso del 
decodificador

Apaga tu decodificador sólo con el control remoto 
Déjalo en modo “stand-by” pulsando la tecla encendido/apagado 
de tu control remoto.
Así recibirás actualizaciones de software que aseguran 
mejoras del servicio.

Asegúrate de la correcta conexión de cables 
Observa que la conexión de los cables hacia el decodificador esté 
en perfecto estado, y que éstos no se encuentren sueltos o dañados.
Recuerda que el cable debe ir instalado en la parte posterior 
de tu decodificador y de tu televisor.

No cubras los ventiladores 
Procura no cubrir los sistemas de ventilación de tu decodificador 
para evitar un recalentamiento de tu equipo.

No desconectes tu decodificador de la corriente 
Si el decodificador queda sin corriente por un tiempo prolongado 
(varios días) podría quedar sin derechos de señal.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

 

Licensing LLC in the United States and other countries. 




