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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cómo usar el mando a distancia. Configuración rápida.  

POWER (ENCENDIDO) (botón rojo): modo de espera 
(ON / OFF = ENCENDIDO / APAGADO)

Retroceso rápido

Avance rápido

Reproducción / Pausa

Parar

REC: graba el programa de televisión en el dispositi-
vo de almacenamiento que esté conectado

USB: entra al menú secundario de PVR

SUBTÍTULO: muestra las opciones de subtítulos 

TTX: botones en el teletexto

AUDIO: idioma de sonido o modo audio

EPG: muestra la guía de programación electrónica

INFO: muestra información sobre el canal actual

Mueve el cursor

MENÚ: muestra el menú principal

EXIT: utilice este botón para salir del menú actual

VOL- / VOL +: aumenta/disminuye el volumen.

CH- / CH +: botones para cambiar de programas

FAV: lista de canales favoritos

MUTE: silencia la salida de audio del receptor

0-9; botones numéricos



ES

TV/RADIO: cambia entre los canales de radio y los canales de TV

RECALL: vuelve al canal anterior 

•El mando a distancia tiene 4 botones programables para controlar la televisión: 
TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV.

•Si se mantiene presionado el botón SET durante 3 segundos, la luz LED roja pasa-
rá de luz tenue a una luz más brillante, suelte el botón SET.

•Coloque la función de aprendizaje y el mando a distancia original de la televi-
sión el uno frente al otro a una distancia de 3-5 centímetros.

•Presione y suelte el botón de aprendizaje del mando a distancia que desea 
programar, la luz LED roja se encenderá parpadeando.

• Presione el botón del mando a distancia original, la luz LED debe parpadear 2 
veces y encenderse constantemente, suelte el botón.

• Cuando haya finalizado la función de aprendizaje, presione el botón SET, la luz 
LED se apagará.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

2. Inserte 2 pilas AAA con la polarización correcta. 

3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.

ADVERTENCIA: 

No mezcle las pilas.

Retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo 
prolongado.

No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de 
calor excesivo.

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor, a no más de 8 metros del 
mando a distancia. Sensor.
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CONEXIÓN A LA TELEVISIÓN

Para una conexión básica desde su decodificador a la televisión, use la conexión com-
puesta que se describe a continuación:

Para una conexión de mayor calidad, use la conexión de vídeo componente que se 
describe a continuación combinada con la conexión de audio compuesto. Para una 
conexión de mayor calidad, use una conexión HDMI directa (ver a continuación).

GUÍA DE INSTALACIÓN

Si está utilizando el receptor por primera vez o ha restaurado el receptor a la con-
figuración de fábrica, aparecerá la pantalla de bienvenida en la pantalla de su 
televisión. 
Presione OK para comenzar a buscar canales.
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Idioma OSD: seleccione un idioma
País: seleccione un país.
Solo FTA: dos opciones Todos / FTA. “TODOS” es para canales encriptados y gratuitos, “FTA” 
solo para canales gratuitos.
Modo de búsqueda: DVB-T2
Potencia de la antena: On/OFF (Encendido / Apagado), esto es para controlar la fuente 
de alimentación de 5V de la antena. Establezca en modo ON cuando tenga una antena 
activa sin adaptador de corriente. Establezca en modo OFF cuando tenga una antena 
pasiva o una antena activa con adaptador de corriente.
Búsqueda de canales: presione OK para comenzar a buscar canales de manera au-
tomática.

BÚSQUEDA

Modo de búsqueda: DVB-T2
Solo FTA: dos opciones Todos / FTA. “TODOS” es para canales encriptados y gratui-
tos, “FTA” solo para canales gratuitos.
Búsqueda automática: búsqueda y almacenamiento automáticos de canales de 
televisión disponibles.
Búsqueda manual: búsqueda manual de canales de televisión. Puede buscar el 
canal por número o frecuencia. Cuando elija las opciones deseadas, presione 
Buscar para comenzar a buscar.
País: seleccione un país.
Alimentación de la antena: ON/OFF (Encendido / Apagado), es para controlar la 
fuente de alimentación de la antena de 5V. Establezca en modo ON cuando tenga 
una antena activa sin adaptador de corriente. Establezca en modo OFF cuando 
tenga una antena pasiva o antena activa con adaptador de corriente.
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PROGRAMMA

EDICIÓN DE CANALES: este menú le permite editar las listas de canales bloquean-
do, eliminando, saltando, moviendo canales y creando listas de canales favoritos.  
Si desea obtener una vista previa del canal, selecciónelo y presione OK.

Eliminar 
Presione el botón 1 en el mando a distancia y luego presione OK. El canal se mar-
cará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios y presione 
OK para guardarlo.

Mover 
Seleccione un canal y presione el botón 2. A continuación, presione Ok. El canal se 
marcará con un icono. Use los botones arriba y abajo del mando a distancia para 
seleccionar una nueva posición para este canal y presione OK. El canal se moverá 
a la posición seleccionada.
¡Advertencia! Si desea mover canales a una nueva posición, la opción LCN debe 
estar APAGADA.

Omitir 
Seleccione un canal y presione el botón 3. A continuación, presione OK. El canal se 
marcará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios. El canal 
seleccionado se omitirá cuando cambie de canal. Para cancelar, seleccione este 
canal, presione el botón 3 y confirme presionando OK.

Bloquear 
Seleccione un canal y presione el botón rojo en el mando a distancia. A continua-
ción, presione OK e introduzca la contraseña predeterminada “000000”. El canal se 
marcará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios. El canal se-
leccionado se bloqueará. Si desea desbloquearlo, seleccione este canal, presione el 
botón 4 e introduzca los números ”000000”, presione OK para desbloquear canales.
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FAVORITOS
- Seleccione un canal y presione el botón 5 en el mando a distancia. A continua-
ción, presione OK. Se mostrará una lista de favoritos.
· Elija una de las listas y presione OK. A continuación, presione el botón EXIT para 
confirmar los cambios. El canal seleccionado se guardará en esa lista (ahora está 
marcado con un icono).
. Use los botones izquierda y derecha del mando a distancia para cambiar entre 
las listas de canales. Para eliminar un canal de la lista de favoritos, seleccione el 
canal, presione el botón 5 y luego presione OK. Se mostrará la lista de canales fa-
voritos. Presione el botón OK de nuevo. A continuación, puede salir del menú para 
confirmar los cambios. El canal se eliminará de la lista de favoritos.

GUÍA DE PROGRAMAS:
1. Entre a EPG, presione el botón VERDE para verificar la guía de canales de Día y 
presione el botón AMARILLO para verificar la guía de canales de Día +.
2. O presione el botón EPG en el mando a distancia para acceder a la Guía 
electrónica de programas.
3. Utilice los botones Arriba y Abajo del mando a distancia para navegar por el 
programa.
4. Elija el programa que desee, presione el 
botón derecho en el mando a distancia y use 
los botones arriba y abajo del RCU para elegir 
canales en diferentes períodos de tiempo. Pre-
sione OK para verificar la información detalla-
da de los canales.
5. Presione el botón rojo para establecer un 
temporizador para poder ver los canales seleccionados a tiempo, presione el 
botón EXIT para guardar el horario, los canales se marcarán con un icono de un 
punto verde.

CLASIFICACIÓN: 
puede ordenar los canales por LCN / TP / ID de servicio / nombre de servicio.

LCN: ON/OFF
LCN (número de canal lógico): elija si desea ordenar los canales según su número 
de canal lógico. 

Alcance del volumen: global / canal.
Si es global, el control de volumen se aplicará a cada canal.
Si es canal, el control de volumen se aplicará al canal actual.
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IMAGEN

FORMATO:

Opciones disponibles: Automático, pantalla ancha 16: 9, pillarbox 16: 9, pan and 
scan 16: 9, letter box 4: 3, pan and scan 4: 3, 4: 3 completo 4: 3PS, 4: 3LB o. El valor 
predeterminado es Auto.
Resolución / formato de TV: si elige PAL, la resolución correspondiente será 576i / 
720p / 1080i / 1080p. Si elige NTSC, la resolución correspondiente será 480i / 480p 
/ 720p / 1080i / 1080p.
AJUSTE DE OSD:
Transparencia: configure la transparencia de OSD de 0% a 60%.
Brillo: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%
Croma: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%
Contraste: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%
Tiempo de espera de OSD: seleccione la duración de la visualización de la barra 
de información, 3s, 5s y 8s para opcional.

CONFIGURACIÓN DEL PANEL:

BRILLO DE LUCES LED: ajuste el brillo de la luz LED del panel frontal. Hay tres niveles: 
completo / bajo / medio.
PANTALLA LED: Tiempo / Ch no. Elija la hora para mostrar la hora actual en LED y 
elija Ch no. para mostrar el número de canal actual.
MOSTRAR EL TIEMPO EN MODO DE ESPERA: ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO) para 
controlar el TIEMPO de visualización de la pantalla LED o NO cuando está en modo 
de espera.
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SISTEMA

SISTEMA

Control parental: establezca el límite de edad para los canales. El rango de edad 
es de 4 a 18 años. Los canales limitados estarán protegidos por una contraseña 
“000000”. El valor predeterminado está Desactivado.

Control de bloqueo: introduzca la contraseña “000000” para entrar al menú y 
establecer el bloqueo del menú / bloqueo del canal.

El bloqueo del menú se utiliza para controlar el límite de funcionamiento del menú, 
la búsqueda de canales y la actualización de software.

El bloqueo del canal se utiliza para controlar el límite de edición de canales.

Nueva contraseña: introduzca la nueva contraseña.

Confirmar contraseña: confirme la nueva contraseña.

Observación: la contraseña predeterminada es 000000. También hay un código 
PIN maestro, en caso de olvidar la contraseña que se estableció. El PIN maestro 
es 873543.

Restablecimiento de fábrica: si elige restaurar la configuración de fábrica, se elimi-
narán las listas de canales y todas las configuraciones. La contraseña de acceso 
es “000000”.

Información del sistema: muestra información sobre los archivos Lib, la aplicación, 
la versión de hardware, la información de hardware y el tiempo de creación.

Actualización de software: 

Tipo de actualización: actualización USB

Sección: todos

Trayectoria del archivo: elija el archivo bin de software correcto

Comienzo: pulse OK para iniciar el proceso de actualización.
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Configuración de red: establezca la configuración de red.

Control de encendido: Encendido / Modo de espera / Último estado

Encendido: el receptor se mantendrá encendido después de apagarlo y encen-
derlo.

En espera: el receptor se mantendrá en modo de espera después de apagarlo y 
encenderlo.

Ultimo estado: el receptor restaurará el último estado después de apagarlo y en-
cenderlo.

HORA

REGIÓN Y TIEMPO:

Desfase horario: Auto/manual

Región: ciudad seleccionada según el ajuste del país.

Zona horaria: si está en modo automático (auto), este ajuste fija la hora basándose 
en nuestro país actual de manera automática. Si está en modo manual, este ajuste 
se puede revisar manualmente.
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Horario de verano: ON/OFF

Dormir (HORA): configure el temporizador de apagado tras un período de inactivi-
dad. Puede configurarlo en APAGADO o entre 1 y 12 horas.

Configuración del temporizador: 

Modo: reproducción

Tipo: Una vez / Diariamente / Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / 
Sábados / Domingos.

Fecha de inicio: configure la fecha de inicio para comenzar a ver los canales que 
programó.

Hora de inicio: establezca cuándo empezarán los canales programados.

Canal: elija qué canal desea ver a tiempo. 

Después de llevar a cabo la configuración correctamente, presione EXIT para sal-
var los horarios.

Presione el botón ROJO para suprimir horario,

Presione el botón verde para añadir un nuevo horario,

Presione el botón amarillo para editar los canales. Presione el botón azul para eli-
minar todos los horarios.

Encendido / apagado: establezca la hora a la que se enciende y la hora a la que 
se apaga el dispositivo.

OPCIÓN
Idioma OSD: seleccione el idioma del menú
Idioma EPG: seleccione el idioma de EPG
Idioma de los subtítulos: ON/OFF
Idioma del teletexto: seleccione el idioma del teletexto
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Primer idioma de audio: seleccione el primer idioma de audio
Segundo idioma de audio: seleccione el segundo idioma de audio
Audio digital: Auto / PCM / Bypass
Auto, el receptor detectará el audio digital automáticamente.
PCM, el receptor decodificará el audio digital.
Bypass, el dispositivo externo decodificará el audio digital.

USB

Centro multimedia: Archivo / Video / Música / Imagen

1.Asegúrese de que la unidad USB esté conectada al dispositivo.

2.Introduzca el formato correspondiente para reproducir archivos multimedia.

Internet: se pueden utilizar dos aplicaciones de red. Uno es para el clima, para 
verificar el clima de diferentes ciudades. Otro es para el lector de RSS, para revisar 
las noticias de Yahoo y BBC
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El indicador LED no 
está encendido 

El adaptador de corriente 
está desconectado

Comprobar la conexión 
del adaptador de cor-

riente

Sin señal

La antena está  
desconectada

La antena está dañada/
no configurada adecua-

damente 
No se transmiten señales 

Comprobar la conexión 
de la antena

No hay imágenes o 
no hay sonido

Se ha seleccionado un 
modo incorrecto en la 

televisión

Seleccionar el modo 
correcto en la televisión

Información de que el 
canal se encuentra co-
dificado / no disponible

Canal codificado / no 
disponible

Seleccionar otro canal

El mando a distancia 
no funciona

El dispositivo está apagado
El mando a distancia no 
está apuntando hacia el 

dispositivo
Existe algún obstáculo en-
tre el mando a distancia y 

el dispositivo
Las pilas están gastadas

Encender el dispositivo
Apuntar con el mando 

a dis-tancia hacia el 
dispositivo a no más de 
8 metros del sen-sor del 

mando a distancia y 
con un ángulo horizontal 

y vertical de 30º con 
respecto a la parte delan-

tera de la uni-dad. 
Asegurarse de que no 

haya obstáculos entre el 
mando a distancia y el 

dispositivo
Sustituir las pilas por unas 

pilas nuevas

Contraseña del canal 
olvidada

Utilizar el PIN: 1006

No hay señal cuando 
se traslada el dispositi-
vo a otra habitación

La conexión de la antena 
en otro sitio puede ser 

diferente (potencia de la 
señal más baja que pro-
duce una recepción más 

débil del canal o ausencia 
de señal) 

Comprobar la conexión 
de la antena o conectar 
un amplificador de señal
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo y guardarlo para 
futuras consultas. El fabricante no asume responsabilidades por daños causados 
debido a un uso inadecuado del dispositivo. 

ATENCIÓN
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR

Este símbolo es para advertir sobre la existencia de tensiones sin 
aislamiento y peligrosas en el interior de la carcasa del producto, que 
pueden representar un peligro de descarga eléctrica. 

Este símbolo es para advertir sobre la existencia de instrucciones 
importantes de funcionamiento y de mantenimiento (asistencia) en 
los textos presentes sobre el aparato. 

Antes de conectar el dispositivo a una toma de corriente, asegurarse de que la 
tensión que aparece indicada en el aparato se corresponde con la tensión de la 
propia toma de corriente. 

Asegurarse de colocar el dispositivo sobre una superficie plana, seca y estable. 

Proteger el dispositivo de condensación, humedad, agua o cualquier otro líquido. 

Evitar utilizarlo/almacenarlo en lugares con temperaturas extremas. No exponerlo 
a la luz directa del sol o a fuentes de calor. 

Producto indicado exclusivamente para uso en interior. 

Desenchufar el dispositivo de la alimentación eléctrica si no se usa durante largos 
períodos de tiempo. 

Proteger el cable de alimentación de esquinas y bordes puntiagudos y de otros 
elementos que puedan provocar daños. 

Cuando se desenchufa el cable de alimentación del dispositivo, agarrar el 
enchufe y tirar de este, no del propio cable. 

Colocar el dispositivo en un lugar con una ventilación adecuada. 

No bloquear o cubrir las ranuras, los orificios o las rejillas del producto. 

No colocar objetos pesados sobre el dispositivo. 

No utilizar este dispositivo si está dañado o si su funcionamiento es anómalo. 

No intentar reparar el dispositivo por su cuenta. 

En caso de daños, dirigirse a un punto autorizado para el servicio de control/
reparación. 

Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidad física, sensorial o 
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mental reducida o con falta de experiencia y de conocimiento pueden utilizar 
este aparato si los supervisa y los guía una persona responsable de su seguridad 
con la debida precaución y si se han entendido y se siguen todas las precaucio-
nes de seguridad. 

Los niños no deben jugar con este dispositivo. Los niños no deben llevar a cabo 
actividades de limpieza y mantenimiento del dispositivo sin la supervisión de un 
adulto. 

El cable de alimentación se debe sustituir solamente en un centro de asistencia 
autorizado. 

Desconectar SIEMPRE este dispositivo de la alimentación eléctrica antes de llevar 
a cabo la limpieza. 

Limpiar el dispositivo con un paño suave y húmedo. No utilizar agentes abrasivos 
o químicos para limpiar este producto. 

Información para los usuarios ex artículo 26 del decreto legislativo 49/2014.

El símbolo que figura en el aparato (Anexo IX del decreto legislativo 49/2014) 
señala que el residuo debe ser objeto de “recogida separada” y que se ha 
comercializado en el mercado, en Italia, a partir del 31/12/2010. 

Por tanto, el usuario deberá depositar (o hacer depositar) el residuo en los centros 
destinados a la recogida separada de residuos puestos a disposición por las ad-
ministraciones locales, o bien entregárselo al vendedor cuando realice la compra 
de un nuevo aparato de tipo equivalente. 

El usuario desempeña, por tanto, un papel activo: la recogida selectiva del 
residuo y las posteriores actividades de tratamiento, reciclado y eliminación favo-
recen la producción de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos 
negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud que puedan desprenderse 
de una mala gestión de los residuos. 

En el caso de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de dimensio-
nes muy pequeñas (<25 cm), el usuario tiene derecho a la entrega gratuita, sin 
obligación de realizar una compra simultánea, a las cadenas minoristas cuya 
superficie de venta especializada exceda los 400 m2. 

 

Fabricado en China



ITS Partner O.B.S. S.L
Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43

info@ek.plus
www.ek.plus


