
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lea este manual antes de hacer uso del TDT HERCULES. 

 

Información de seguridad 

 

Gracias por comprar nuestro TDT HERCULES de AURA. Le recomendamos que lea 

detenidamente las instrucciones de operación y prestar mucha atención a las 

precauciones antes de intentar operar con el TDT. 

 
Nota：Esta unidad se puede utilizar únicamente cuando la fuente 

de alimentación de CA es de 220 V, 50 Hz. 

 

 

 

 

Precauciones: 

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponer el equipo a lluvia o 

humedad 

- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o molestas interferencias, 

utilice únicamente los accesorios recomendados 

 
Por favor, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad antes 

de intentar usarlo. 
 

SOBRECARGA: No sobrecargue la toma de corriente, cable de extensión o 

un adaptador, ya que podría provocar un incendio o accidente por descarga 

eléctrica. 
 

LIMPIEZA: Desconecte el DVB-T de la fuente de alimentación antes de 

limpiar. Utilice un paño ligeramente húmedo y sin disolventes para quitarle el 

polvo. 
 

VENTILACION: Las ranuras de la DVB-T debe mantenerse siempre al 

descubierto para permitir suficiente flujo de aire a través de él con fines de 

ventilación. 
 



 

CONEXION: Desconecte el cable de cable de alimentación para conectar y 

desconectar la antena DVB-T desde el conjunto antena o televisión para 

evitar cualquier daño a los dispositivos. 
 

PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 

  Mantenga el enchufe firmemente al conectar y desconectar el cable de 

alimentación a la toma de corriente. 

  No conecte o desconecte el cable con las manos mojadas. 

  Mantenga el cable alejado de fuentes de calor. 

  No coloque objetos pesados encima del cable. 

  No intente reparar o reconstruir el cable de ninguna manera. 

  Quitar el polvo, la suciedad, etc. tanto en el enchufe como en la toma con 

regularidad. 

  Si el dispositivo se ha caído o dañado, apáguelo y desconecte el cable de 

inmediato. 

  Si humo, olor o ruidos extraños emergen de la unidad, apáguelo y 

desconecte el cable. 

 

COLOCACION: 

Con el fin de proteger las partes internas, evitar la exposición de la unidad a: 

  La luz del sol o de fuentes de calor, como radiadores de calefacción y 

hornos; 

  Alta temperatura (más de C35) o alta humedad (más del 90%); 

  El exceso de polvo; 

  Efecto magnético o electrostático fuerte; 

  Vibración, impacto o donde se inclina la superficie; 

 

STANDBY: Poner la unidad en estado de reposo cuando no se utiliza; 

desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando la unidad 

no va a ser utilizada por un largo tiempo. 
 

PARTES INTERNAS: Tocar las piezas interiores con la mano o con otros objetos 

extraños resulta peligroso debido al riesgo de alto voltaje. 
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INTRODUCCION 

 

 
Sobre el TDT 

 
 
Panel 

 
 
 
 
                                       SCART 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LNB IN: conectar la antena 

 
                  DC 5V: Conector fuente de alimentación      

 
IR: Receptor de infrarrojos 
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INTRODUCCION 
 
Mando a distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. STANDBY 
(Poner el TDT en modo de espera) 

2. Entrada numérica 
(Introduzca valores numéricos y 
seleccione el canal 
directamente introduciendo su 
número) INFO 

3. (Pulse para obtener información del 
canal actual) 

4. Menú (Abrir y cerrar la pantalla del 
menú) 

 

5. Cursor/CH+,-/VOL+.- 
(Cursor: Botones de navegación por los menús) 
(CH+/-: Cambiar de canales 
(VOL+/-: Subir / Bajar volumen 

6. Botón OK de confirmación 
(Confirmar una selección del menú) 

7. GRABAR (Grabar desde un canal) 
8. VOL+,-  

(VOL+/-: Ajuste de volumen) 
9. TTX (Teletexto) 
10. Temporizador de apagado 
11. TIMESHIFT 
12. FILE 
   (Entrar en la lista de grabación) 
13. GOTO 
14. MUTE  

(Apagar / encender el sonido) 
15. EPG  

(Abrir guía electrónica de programas) 
16. AUDIO  

(Seleccionar el modo de audio y pista de 
audio) 

17. SUBTITLE 
   (Activar / Desactivar subtítulos) 
18. TV/RADIO 
   (Elegir entre canales de radio o TV) 
19. RECALL  

(Cambiar al canal anterior) 
20. EXIT (Salir del menú) 
21. STOP 
22. CH+,- (Cambiar de canal) 
23. FAV (Abrir lista de favoritos) 
24. REV  

(Pulsar el botón rojo para rebobinar la 
reproducción) 

25. PLAY 
26. FWD  

(Pulse el botón FWD para avanzar 
rápidamente la reproducción) 

27. PAUSE (Pausar la reproducción) 
28. Botones ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL 

(Botones de función) 
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CONEXION DEL SISTEMA 

 
 

General  

 
Hay muchos tipos diferentes de TV / VCR y otros equipos que pueden conectarse al TDT. 
En este manual, verá algunas de las formas más comunes de conectar su equipo. 

 

Conexión a la TV  
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EMPEZANDO 

 

Fácil instalación  

 
Si se utiliza el STB, por primera vez, aparece el menú "Instalación  
simple". 
 
Presione el botón del cursor "derecha" o "Izquierda" para configurar  
El idioma, Región y OSD.  
 
Presione Buscar y seguidamente OK para comenzar la búsqueda  
de canales. 

 

Instalación  

 
 Presionar el botón "MENU" para entrar en el menú principal. 
 
 Presionar el botón " DERECHA" o " IZQUIERDA " para  

seleccionar "Instalación",  presionar el botón "OK" para  
entrar en el menú instalación.  

 
Presionar el botón “EXIT” para salir. 

 

AUTO BUSQUEDA 
 
 Presionar " Arriba" o " Abajo " para seleccionar "Auto Scan", 
   presionar "OK"  para entrar en el menú de auto búsqueda. 
 
 Presionar "Izquierda" o "derecha" para seleccionar el modo  

de escaneo, pulse el botón "Buscar", seguidamente "OK"  
para comenzar la auto búsqueda. 

 

BUSQUEDA DE CANALES 
 
 Pulse el botón “Arriba” o “Abajo” para seleccionar “Búsqueda  

de canales” y pulse el botón  “OK” para entrar en el menú  
búsqueda de canales. 

 
 Pulse el botón “derecha” o “izquierda” para seleccionar el  

modo de escaneo, seleccione el  
botón “Buscar” y pulse “OK” para  
iniciar la búsqueda de canales. 

 
 

AJUSTES 

 
 Pulse el botón “arriba” o “abajo” para seleccionar ajustes, 
 Presionar El botón “OK” para entrar.   

 
 Presionar el botón “derecha” o “izquierda” para seleccionar  

el ajuste deseado. 

 

Modo de escaneos: 
Por canales 
Por frecuencia 
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OPERACIONES 

 
Cambio de canales  

 
Hay cuatro formas para seleccionar el canal - deslizando la lista de canales, seleccionando por 
número de la lista de canales de la pantalla, y el uso de la guía de programación electrónica (EPG). 
 
 A través de la lista de canales: 
Para desplazarse por la lista de canales, pulse la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo en el 
control remoto. 
 
 Selección a través de número: 
Introduzca el número de canal directamente pulsando los botones numéricos, y pulse el botón "OK" 
para seleccionar el canal deseado. 
 
 Selección por la lista de canales de la pantalla: 
También puede seleccionar el canal solicitado directamente desde la lista de canales en pantalla. 
Esto se visualiza usando el menú principal del STB. Consulte "Lista de canales" en este manual para 
obtener información sobre la operación. 
 
 Selección por EPG 
También puede seleccionar el canal solicitado a través de la guía electrónica de programas (EPG). 
Esto se visualiza en el menú principal del STB. Consulte “Acceso a la guía electrónica de programas 
(EPG)” para más detalles. 
 

 

Acceso a la guía de programas (EPG)  

 
Acceso a todos los canales a través de EPG: 
EPG 

 Pulse el botón "EPG" para entrar en el menú EPG.  
 
 Pulse el botón numérico "2" para cambiar entre la lista  

canal, programación eventos del canal seleccionado y  
eventos actuales / sucesivos. 

 
 En el caso de programación, pulse el botón "OK" para  

Reservar el evento seleccionado, pulse el botón numérico 
"3" para abrir el menú detalles correspondiente al evento seleccionado. 

 
 Pulse el botón numérico "1" para abrir el menú de la lista Reserva. 

 

Acceso a los canales favoritos  

 
 Pulse el botón "FAV" para entrar en el menú de grupos favoritos. 
 
 Presionar el botón “arriba” o “abajo” para seleccionar el grupo favorito. 
 
 Pulse el botón "OK" para entrar en la lista de canales favoritos y pulse  

el botón o del cursor "arriba" o "abajo" para seleccionar el canal favorito. 
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CANALES 

 
Menú lista de canales  

 
 Pulse el botón "MENU" para entrar en el menú principal,  

seleccione "Canal" y pulse el botón "OK"  para entrar en  
el menú de Canal. 

 
 Pulse el botón “arriba” o “abajo” para resaltar el elemento 

 deseado y pulsar el  
botón “OK” para  
entrar en el menú  
ajustes.           NOTE: 

 
 Pulse el botón “EXIT” para salir.  

 
Lista de canales de TV  

 
 En el menú de canales, seleccione "Lista de canales de TV",  

pulse el botón "OK" para entrar en el menú del canal de  
televisión. 

 
 Presione el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el  

grupo de canales. Y pulse el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para  
previsualizar el canal de TV deseado. Presione el botón "OK"  
para ver el canal seleccionado en pantalla completa. 
 

Editar: 
Utilice este menú para elegir, bloquear, saltar, borrar y renombrar  
la lista de canales. 
 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "1"  

para entrar en el menú de edición. 
 Posicionese sobre un canal y pulse el botón "OK" para  
seleccionarlo. O pulse el botón numérico "0" para seleccionar  
todos los canales. Los canales seleccionados se marcarán en  
un símbolo "√". 
 Presionar el botón “EXIT” para salir del menú edición. 

 
Preferencias: 

 En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "1", a  
continuación, pulse el botón "OK", pulse “arriba" o "abajo"  
para seleccionar un grupo deseado, seguidamente  
aparecerá una ventana de confirmación. 

 Seleccione "Sí" y pulse el botón "OK", se añadirá el canal  
seleccionado al grupo. 
 

Bloquear: 

   En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "2",  
aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione "Sí",  
pulse el botón "OK", el canal seleccionado se bloqueará.   
Repita los pasos de arriba para desbloquear los canales  
bloqueados. 

 

También puede pulsar el botón "OK" para  

entrar en la lista de canales en el modo  

de reproducción normal 
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CANALES 
 

Lista de canales de TV  
 

Omitir: 

   En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "3",  
aparecerá una ventana de confirmación.   
¿Estás seguro?  Sí o No. Seleccione "Sí", pulse el  
botón "OK", el canal seleccionado se omitirá mientras  
cambia el canal en pantalla completa. Repita los pasos  
de arriba para cancelar los canales ocultos. 
 

Borrar: 

   En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "4",  
aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione el  
botón "Sí", pulse "OK" para borrar los canales  
seleccionados de la lista de canales. 

 
Renombrar: 

   En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "5" para abrir el teclado simulado. Introduzca el 
nombre, pulsando los botones numéricos y pulse el botón "OK" para confirmar. Después de terminar la 
entrada, presione "OK" en el teclado para confirmar, se cambia el nombre correctamente. 
 

BuscarChannel List 

 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "2"  
para entrar en el menú Buscar. 

 
 Presione el botón del cursor para escribir el canal a buscar 
 y pulse el botón "OK".  
Después de introducir cada carácter, la lista de canales  
buscará el canal según la selección y se enumerarán los  
canales. 

 
 Pulsar el botón “EXIT” para salir del menú. 
 
Ordenar: 

 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico  
"3" para entrar en el menú "Ordenar".

  Utilice los cursores “arriba” o “abajo” para seleccionar 

    Presionar el botón “OK” para confirmar. 

    

Por defecto: ordenar por resultado de la digitalización.

 
    

Nombre (AZ): Aparecen en orden alfabético.  

    

Nombre (Z-A): Aparecen en orden alfabético.

     FTA: Canales Libres 

    

Bloqueo: Todos los canales bloqueados

 
 

Mover: 
 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico 
 "4", el canal seleccionado se marcará en un  

símbolo " ". A continuación, pulse el botón "abajo" o 
 "arriba" para mover el canal seleccionado a la posición que  
desea colocar. 

Wales 
 Presione el botón "OK", una ventana de confirmación  

aparecerá en pantalla Selecciones "SI", presione "OK"  
para cambiar el canal de orden. 
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CANALES 
 

Lista de canales de radio  
 
 En el menú de canal, presione el botón “Lista de anales de  

radio”, pulse “OK” para seleccionar la lista de canales de radio 
 
 Presione el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el  

grupo de canales. Pulse el botón "arriba" o "abajo" para resaltar  
el canal deseado, y presione el botón "OK" para escuchar  
el canal.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Borrar todos los favoritos  
 
Utilice este menú para borrar todos los canales favoritos.  
 En el menú de canales, seleccione "Eliminar todos los  

favoritos", aparece una ventana de advertencia pulse el 
botón "OK". 

 
 Seleccione "SI" y presione "OK" para borrar todos los canales  

favoritos. Seleccione "NO" y presione "OK" para cancelar el  
borrado de canales favoritos. 

 
Borrar todo 
 
Utilice este menú para borrar todos los canales. 
 En el menú de canales, seleccione “Eliminar todo”, pulse el 
 botón “OK”, le pedirá que introduzca contraseña (la contraseña  
por defecto es 0000).  

 
 Aparecerá una ventana de advertencia para introducir la 

 contraseña correcta.Seleccione "Sí", pulse el botón "OK"  
para borrar todos los canales.Seleccione "No", Pulse el  
botón "OK" para cancelar la  
eliminación. 
 

 

Renombrar grupo 
 
Utilice este menú para cambiar el nombre del grupo. 
 
 En el menú canal, seleccionar “Cambiar nombre de  

grupo”, seguidamente pulsar “OK” para acceer al  
menú de cambio de nombre de grupo. 

 Seleccione el grupo deseado, pulse "OK" para abrir  
el teclado.Introduzca el nombre deseado para el  
grupo y pulse el botón "OK" para confirmar. Después, 
se cambiará el nombre del grupo con éxito. 

 
Presione el botón “EXIT” para salir del menú. 

NOTA: 

Básicamente, el funcionamiento de la "Lista de Canales de Radio" es lo 

mismo que "Lista de canales de TV", pero hay un punto diferente: En el 

modo "Lista de Canales de Radio", no hay información de vídeo, por lo que 

siempre se mostrará el logotipo de Radio en el ventana de vista previa del 

lado derecho. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
  
Menú de configuración del sistema 
 
Menú de configuración del sistema nos permite ajustar el 
idioma del menú OSD, sistema de TV, Región y hora,  
temporizador, configuración de OSD, bloqueo de los padres  
y de espera automático. 
System Setup 
 Pulse el botón "MENU" para acceder al menú principal,  

seleccione "Configuración" y pulse el botón "OK" para  
entrar en el menú de configuración del sistema. 
 

 Pulse el botón "arriba" o "abajo" para resaltar la opción  
deseada del menú y pulse el botón "OK" para entrar en  
los ajustes del menú. A continuación, pulse "arriba" o  
"abajo" para seleccionar el elemento deseado y pulse  
"derecha" o "izquierda" para cambiar el ajuste. 
 

 Presione “exit” para salir del menú. 

 
Idioma OSD 
 
Este menú le permite configurar el idioma del menú en pantalla. 
 
Idioma OSD: Para seleccionar el idioma de la OSD.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de TV 
 
Este menú nos permite establecer el modo de visualización,  
relación de aspecto, salida de vídeo y el modo LCN. 
 
Modo de visualización: NTSC/AUTO/PAL  
 

Relación de aspecto: 4:3PS/4:3LB/16:9 
 

Salida de vídeo: RGB/CVBS 
 

Modo LCN: Si se activa LCN (Logical Channel Number), no  
se puede cambiar el número original de canales de televisión  
en los escaneos. Puede activar / desactivar el función LCN  
estableciendo el "Modo LCN" de encendido / apagado. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Región y hora 
 
Este menú le permite configurar la región y la hora. 
 
Región: Este menú se utiliza para cambiar la  
configuración de región. 
 
Uso GMT: Este menú se utiliza para abrir el uso del GMT. 
Las opciones son: Off / Definición Usuario / Por regiones.  
 
GMT Offset: Este menú sólo es válido cuando se selecciona  
definido por el usuario" en el menú Utilización GMT.  
La compensación GMT rango es "-11: 30 ~ 12: 00",  
el aumento de media hora rogresivamente. 
 
Fecha y Hora: El menú "Fecha" y "Hora" son válidos sólamente cuando se selecciona "Off" en el 
menú GMT. Presione luego el botón numérico "OK" para cambiar la fecha y la hora. 
Region and time 
El tiempo de visualización: Este menú nos permite controlar si la hora se visualiza en la pantalla o no.  
Las opciones son: Off / On. 

 

Ajuste del temporizador 
 
Este menú nos permite establecer el temporizador del programa 
y temporizador de apagado automático. 
El programa de temporizador: Este menú se utiliza para ajustar  
el programa de temporizador que desea cambiar.   
 
Número de temporizador : Puede configurar el temporizador  

8 programas. 
 
Modo de temporizador: apagado / una vez / diariamente /  

semanalmente / mensualmente Servicio de temporizador:  
TV / Radio. 
Canal despertador: Puede seleccionar un 

canal deseado como el canal de despertador.  
Mes/año/dia: Presione los cursores izquierda 
 “o “derecha” para configurar la fecha. 
Hora: Presione los botones numéricos para  

establecer la hora. 
Grabación automática: OFF / ON. 
Duración de la grabación: Pulse el botón "OK" y luego 
presione el botón numérico para introducir el tiempo de  
grabación. 
mains 
Cuando se quiere salir del temporizador, aparece una ventana  
de memorización. 
Temporizador: Puede configurar el STB para que se apague  

en 10 min, 30 min, 60 min, 90 min y 120 min de forma  
automática.   
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
 

Ajustes OSD 
 
Este menú le permite configurar Visualización Subtítulos,  
Transparencia OSD y ajuste de OSD por defecto de carga. 
Visualización Subtítulos: ajusta el subtítulo Estándar / Off / 
teletexto. 
 
Transparencia OSD: ajusta la transparencia OSD a apagado /  
10% / 20% / 30% / 40% / 50%. 
 
Cargar OSD Ajuste por defecto: Para borrar todos los ajustes  
OSD y reestablecer los parámetros como valor por defecto. 
 

 

Bloqueo parental 
 
Este menú le permite proteger con contraseña el menú de instalación y el canal y cambiar la 
contraseña. 
 
 En el menú "Configuración del sistema", seleccionar  

"Bloqueo" y pulse el botón "OK", se le pide que introduzca  
una contraseña (la contraseña predeterminada es "0000"). 

 
 Después de introducir la contraseña correcta pulsando los  

botones numéricos, aparecerá el Menú de bloqueo de los  
padres. 

 
Menú bloqueo: Para bloquear el menú de instalación y menú  

Edición. Cuando se quiere entrar en el menú Auto Scan / canal,  
deberá introducir la contraseña. Puede ajustar el bloqueo y ponerlo en encendido / apagado. 
Bloqueo de canales: Para bloquear el canal. Usted puede ajustar el bloqueo de canales a 

desactivación manual / Edad: 4 – 18. 
Nueva contraseña: Para cambiar la contraseña. 
Confirmar Contraseña: para confirmar la nueva contraseña.

 

 

 

Auto Standby 
 
On -  No hay comando para STB en el panel frontal y  

ningún evento de temporizador. El STB entrará  
en el modo de espera automáticamente. 

 
Off -  El STB no entrará en el modo de espera  

automáticamente.  
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 Media+ 

  

Media + menú principal 
 
 Pulse el botón "MENU" para acceder al menú principal.  

Seleccione "Media +", pulse el botón "OK" para entrar en  
el menú Media +. 

 Pulse el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la  
opción deseada en el menú y pulse el botón "OK" para  
entrar. 

Pulse la tecla "EXIT" botón para salir.

  

Reproductor multimedia 
 
Esta función le permite reproducir archivos de audio / vídeo o  
fotos desde un dispositivo USB. 
 
 En el menú "Media +", seleccione el botón "Media Player",  

pulse "OK" para entrar en el menú de los medios de  
comunicación del reproductor. 

 Pulse "Arriba" o  "abajo" para seleccionar un elemento  
deseado, y pulse "OK" para reproducir los archivos  
deseados. 

 Pulse "EXIT" botón para salir. 

 
Administrador de registros 
Este menú le permite reproducir los archivos de registro. 
 
 En el menú "Media +", seleccione "Administrar registro",  

pulse el botón "OK" para entrar en el menú administrar  
registro. 

 Pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar un elemento  
deseado, y presione el botón "OK" para reproducir los  
archivos deseados. 

 Pulse "EXIT" botón para salir. 
 

 
Información de disco extraíble 
 
Este menú puede visualizar algunos parámetros de disco  
extraíble. 
 
 En el menú "Media", seleccione "Información extraíble",  

pulse el botón "OK" para abrir la ventana de información  
extraíble. 

 
 Pulse "EXIT" botón para salir.   
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 Media+ 

 

Configuración del DVR 
 
Este menú nos permite establecer la configuración del DVR. 
Pulse el botón "arriba" o "abajo" para seleccionar el elemento  
Que desee, presione el botón del cursor "derecha" o  
"izquierda" para cambiar el ajuste. 
 TimeShift tiempo (min) 10/20/30/40/50/60 
   El tiempo máximo TimeShift es 1h.  
 Tipo de registro TS / PS 
   TS: flujo de transporte que incluye información como el  

teletexto, subtítulos, EPG, etc. 
   PS: flujo de programa que será grabado con el   

archivo  * .mpg  y podrá ser reproducido por PC  
u otros dispositivos. 

 Modo de espera OFF / ON 
   On: Cuando el registro ha terminado, el STB cambiará al modo de espera. 
   Off: Cuando el registro ha terminado, el STB no cambiará al modo de espera. 

 
Quitar dispositivo de almacenamiento 
 
En el menú "Media", seleccione "Quitar dispositivo de  
almacenamiento", pulse el botón "OK" cuando 
se muestre la ventana emergente. 
 
Seleccione "Quitar dispositivo de almacenamiento USB",  
pulse el botón "OK" para confirmar. 
 

 

Formato de disco 
Este menú le permite formatear el disco. 
Marque la opción "Sistema de archivos", pulse "izquierda" o  
"derecha" para cambiar el ajuste.  
 
 Sistema de archivos FAT / NTFS 
  Seleccione "Start", aparecerá una ventana de advertencia,  

pulse el botón "OK". 
  Seleccione "Sí" y pulse "OK" para el formato. 
  Seleccione "No" y Pulse el botón "OK" para cancelar.   
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 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
En algunas regiones, la señal digital terrestre puede ser débil. Así que es mejor utilizar la antena en la que 
se construyó el refuerzo, para ver los canales de señal débil. 
 

Problema Posible causa Qué hacer 

La luz de espera no se 
enciende 

Cable de alimentación desenchufado 
Fusible de red roto 

Verificar cable de alimentación 
Compruebe el fusible 

No encuentra señal 
 

Antena se desconecta 
Antena dañada / desalineada 
Fuera del área de señal digital 

Compruebe el cable de antena 
Compruebe la antena 
Consulte con un distribuidor 

No hay imagen o sonido El cable SCART o AV no está 
conectado 

Conecte los cables SCART o AV 

Mensaje de canal 
codificado 

Canal está codificado Seleccione un canal alternativo 

El mando a distancia no 
funciona 
 

Receptor apagado 
El mando no está dirigido 
correctamente 
Panel frontal obstruido 
Pilas agotadas 

Conectar y activar el receptor 
Apuntar con el mando hacia el 
panel frontal 
Compruebe si hay obstrucciones 
Coloque pilas nuevas 

Código de bloqueo del 
canal olvidado 

 Volver a instalar los canales con 
bloqueo de canal 

Código de bloqueo del 
menú olvidado 

 Contacte con el fabricante 

El mando a distancia no 
funciona Sobre el TDT 
 

(1) Las baterías en el mando a 
distancia necesidad sustitución 
(2) Hay una obstrucción entre el 
receptor y el mando 

(1) Reemplace las baterías 
(2) Comprueba que entre el 
receptor TDT y el mando no existe 
ningún obstáculo. 

Después de mover el 
TDT a otra habitación, 
no coge señal 

El nuevo punto de alimentación de la 
antena puede venir a través de un 
sistema de distribución que puede 
reducir la señal digital no recibidos por 
el TDT. 

Pruebe con una alimentación 
directa desde  
la antena 

No funciona Timeshift / 
grabación 
 

(1) Dispositivo de memoria rota 
(2) Mal contacto entre la ranura y el 
dispositivo de memoria. 
(3) Velocidad de la memoria es 
demasiado baja, como el uso de USB 
1.0. 

(1) Reemplazar a un nuevo 
dispositivo de memoria. 
(2) Extraer e insertar de nuevo para 
hacer un buen contacto seguro. 
(3) El uso de disco USB 2.0 al 
grabar o Timeshift. 
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