
 

 

 

 

 



 

 

Índice 
      

Importantes instrucciones de seguridad ………………..………..…... 4 
Precauciones ……………………...…………………………………..…6     
Características ……....…………………………………………….….… 8     
Accesorios …………………………………………………………….… 9 
Panel frontal y trasero ………..………………………………………… 9     
Mando a distancia …..……………………………………………….... 10     
Conexiones básicas ………………………………………………..…. 11     
Instalación de las pilas ……..……………………………………..….. 13     
Operaciones básicas ….…………………………………………..….. 14     
Instalación rápida ………………………………………………………. 14     
Operaciones avanzadas ……………………………………………… 15     
Menú principal …………………………………………………...……. 15     
1.  Reproductor multimedia …...……………………………....……. 17     

1.1. PVR ………………..…………………………………......……. 17     
1.2. Video …………..………………………………………......…... 17     
1.3. Música ……………………………………………………..…... 18     
1.4. Imagen …………….………………………………………..….. 18     

2. Edición canales ……………………………………………...…….. 19     
2.1. Lista canales TV …………….…………………………..….… 19     
2.2. Lista canales radio ……..……………………………….…..… 20    
2.3 Borrar todo ……………………………………………….…..… 20  

3.  Instalación …...………………………………………………..….. 20  
3.1. Búsqueda de canales DVBT2 ……..………………….….….. 20 
 3.2. Búsqueda automática DVBT2 ….…....………..….…….….. 21     
3.3. LCN ……….………………………………………….…….…... 21     

4. Configuración del sistema …………………………….……….….. 21     
4.1. Idiomas ……….……………………………………….…..……. 22     
4.2. Sistema de TV ………...…………………………….……….... 22     



 

 

4.3. Configuración de pantalla …………………………….…….… 23  
4.4. Ajuste de hora local ………………………………………....… 23  
4.5. Programación ……………………………………………..….... 23     
4.6. Control parental ……..………………………………..……..… 24     
4.7. Ajuste OSD ……..………..…………………………………..… 24     
4.8. Favoritos ……………………………………………………..… 24     
4.9. Ajustes de audio ………………..………………………….….. 25 
4.10. Información de almacenamiento PVR …………………...… 25  
4.11. Ajustes PVR ……...………………………………………...… 25     
4.12. Otros ……...……………………………………………….……26     

5. Herramientas .………………………………………………….…… 26     
5.1. Información ………..……………………………………….…… 26     
5.2. Ajustes de fábrica …………………..……………….……….… 26     
5.3. Actualización vía USB ………………………………….…..… 26     
5.4. Retirar el USB de forma segura ………...………………….… 27  
5.5. Othello ………….…………………………………………..……27     
5.6. Sudoku ……….………………………………………………… 27 

Mantenimiento ….……………………………………………………... 27     
Especificaciones ……..……………………………………………..… 27     
Solución de problemas ……………………………………………..… 29 
Carta de garantía ……………………………………………………….30 
Declaración de conformidad ……………………………………….….31 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 4 - 

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Sobrecarga 

 No sobrecargue la toma de corriente, cable de extensión o el 
adaptador, ya que podría provocar un incendio o una descarga 
eléctrica. 

Líquidos 
 El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras o lugares 

húmedos, como sótanos, etc. 
Limpieza 

 Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiar, el 
polvo de la superficie exterior con un paño ligeramente humedecido 
con agua (sin disolventes) 

Enfriamiento  
 Las aberturas del TDT se utiliza como refrigeración del producto, por 

favor no bloquee estas aberturas. No instale el producto en donde pueda 
ser expuesto a la luz solar directa. No debe colocar ningún aparato 
electrónico sobre el TDT. 
Accesorios. 

 Utilice solo los accesorios recomendados. De lo contrario, podría 
dañar el producto o provocar otros problemas. 

Conexión de la antena 
 Desconecte el TDT de la red antes de conectar y desconectar la 

antenna. De lo contrario, podría dañar el producto y/o la antena. 
Conexión al televisor 

 Desconecte el cable de alimentación al conectar o desconectar el TDT 
al televisor. De lo contrario, podría dañar el producto y/o el televisor. 

Toma de tierra 
 El cable de la antena debe conectarse al sistema de tierra. El sistema 

de tierra debe cumplir con las normas de seguridad locales 
eléctricas. 

Ubicación 
 El TDT está diseñado para uso en interiores. No instale el producto 

donde pueda quedar expuesto a la luz solar directa. 
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ADVERTENCIAS 
 Para evitar fuego y descargas eléctricas, no exponga este aparato a la 

lluvia o la humedad. 
 El aparato no debe exponerse a goteos y salpicaduras, tampoco debe 

colocar encima objetos que contengan líquidos, tales como jarrones. 
 Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o 

interferencias molestas, utilice sólo los accesorios recomendados 
 El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo 

que debe de estar fácilmente disponible. 
 Para mantener la suficiente ventilación, no coloque nada alrededor del 

dispositivo, y si lo hace deje unos 5 cm de espacio entre los 2 
artículos. 

 Mantenga la ventilación del producto, éste no debe de cubrirse con 
elementos tales como periódicos, cortinas, etc. 

 No coloque encima del aparato, elementos con llamas, tales como 
velas encendidas. 

 Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, 
fuego o similar. 

 Manejo adecuado de este producto. 
 

Este símbolo indica que este producto no debe tratarse 
como otros desechos. Para la prevención de los riesgos 
posibles del medio ambiente y la salud humana, que trata 
de la eliminación incontrolada de residuos, el reciclado y el 
promover la reutilización sostenible de recursos materiales 
es fundamental, por favor utilice los sistemas de reciclaje o 

póngase en contacto con una empresa adecuada para este tipo de 
reciclajes. Se puede reciclar este producto sin hacer daño al medio 
ambiente. 
Rango de alimentación: 100~ 240V，50Hz 
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ADVERTENCIAS 

 Para evitar incendios y descargar eléctricas, no exponga este equipo a 
la lluvia o la humedad. 

 Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o  cualquier 
molesta interferencia, utilice únicamente los accesorios 
recomendados. 

 
Precauciones                                             
 
Lea detenidamente las siguientes precauciones antes de usar el producto 
 
Protección del cable de alimentación 
Por favor siga las siguientes normas para evitar averías, incendios, 
descargas eléctricas u otros daños al cuerpo humano. 

 Asegúrese de conectar y desconectar el cable de alimentación 
sujetando el enchufe. 

 No conecte o desconecte la fuente de alimentación con las manos 
mojadas. 

 Separe el cable de alimentación de aparatos de calefacción tan 
distantes como sea posible. 

 No apile objetos sobre el cable de alimentación. 
 No intente reparar o reconstruir el cable de alimentación sin 

autorización. 
 Limpie el cable de alimentación con regularidad. 
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 Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación 
inmediatamente si el producto se ha caído o dañado. 

 Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación si el 
producto echa humo o tiene ruido. 

 
Ubicación 
No instale el producto en los siguientes lugares: 

 Donde se puede exponer a la luz solar directa o cerca de calefactores. 
 Temperatura ambiente a más de 50º C o humedad atmosférica 

ambiental a más del 90%. 
 Lugar polvoriento. 
 En lugares donde puede estar influido por campo magnético o 

electricidad estática. 
 Donde se puede someter a golpes, vibraciones o caídas. 

 
Periodos largos de no uso 

 Cambiar el producto a estado de reposo o apagar la fuente de 
alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un largo 
periodo de tiempo. 

 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando 
esté inactivo durante un largo periodo de tiempo. 

 
No introduzca los dedos u otros objetos en el producto 

 Se podría dañar el producto o el cuerpo humano, incluso puede 
ocasionar heridas si toca partes internas del producto debido a la alta 
tensión. 

 No desmonte el producto. 
 No apile ningún objeto sobre el producto. 
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Mantenga artículos con agua y magnéticos a distancia 
 El contacto con el líquido puede causar graves daños, por favor 

mantenga el producto lejos de él. 
 Mantener el producto lejos de las cosas magnéticas, tales como 

altavoces. 
 
Ubicación 

 Coloque el producto sobre una superficie horizontal. No apile objetos 
pesados sobre el mismo. 

 No coloque el producto bajo dispositivos que emitan calor. 
 
Interferencia de señales 

 Mientras que el TDT está recibiendo señal de la antena, el aparato 
puede recibir interferencias de la señal y éstas serán vistas mientras 
esté viendo un programa de televisión con el TDT. Esto no quiere 
decir que su televisor esté funcionando mal. Por favor apague el TDT 
y reinícielo. 

 
Características 

 MPEG-2/MPEG-4 DVB-T2 
 Operaciones de funcionamiento con fácil menú (OSD) 
 Guía electrónica de programas (EPG) 
 Subtítulos multilenguaje 
 Interfaz gráfica de usuario 
 Búsqueda de canales automática y manual. 
 HD-OUT 1.3 (1080P) 
 USB 2.0 
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HD-OUT

TV SCART

Accesorios 
 
Por favor asegúrese de que el pack contiene lo siguiente: 

 TDT Gemini, mando a distancia, manual de usuario, 2 Pilas AAA 
 
 
Panel frontal y trasero 
 
 
Guía panel frontal:  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
1. Puerto USB 2.0: Entrada de datos desde dispositivos de 
almacenamiento USB. 
 
Guía panel trasero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1. ANT IN: Conector de antena externa 
2. HD-OUT: Salida de audio y video de alta definición, para conectarse a 

un dispositivo HD-OUT 
3. TV SCART: conector al televisor. 
4. Cable de alimentación. 
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NOTA: 
Por favor desconecte el cable de alimentación y manténgala en correctas 
condiciones, cuando la unidad no se utiliza durante un largo periodo de 
tiempo, para evitar que el cable pueda rayarse o golpearse y éste pueda 
producir una fuga eléctrica. 
 
 
Mando a distancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEY FUNCTION KEY FUNCTION 

POWER Botón para encender y 
apagar el TDT MUTE Silenciar o restaurar la 

salida de audio 

SUB-T Activar/desactivar 
subtítulos LANG Seleccionar idioma de 

un programa 

EPG Enciende la guía de 
programas        GOTO Para ajustar el tiempo de 

reproducción 

PAGE+ Cuando visualiza un 
programa, para cambiar PAGE- programa o pasar al 

siguiente menú 

TTX / 
TELETEXT

O 

Acceder a información 
adicional del elemento 
seleccionado (en el caso de 
que disponga)

REPEAT / 
REPETIR Función repetir 

CH+, 
CH- 

Permite navegar por los 
menús; selección de 
canal anterior y siguiente.

VOL+, 
VOL- 

Permite navegar por los 
menús; aumenta o 
disminuye el volumen. 

MENU Entrar al menu principal EXIT Utilice este botón para salir 
del menú actual. 

FAV 

Muestra la lista de 
canales favoritos. 
Presione FAV de Nuevo 
para acceder a las otras 
listas de favoritos 

TV/ 
RADIO

Cambio de modo de 
canales de TV y Radio 
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RECALL Cambiar al canal 
anterior INFO Mostrar información sobre 

el canal actual. 

0~9 Seleccionar un canal o un 
ajuste.  Presionar este botón para 

comenzar una grabación. 

l◄◄ 

Salta a la pista anterior 
durante la reproducción 
de medios y salta al canal 
anterior durante la 
reproducción de DTV 

►►l 

Salta a la siguiente pista 
durante la reproducción de 
medios y salta al canal 
siguiente durante la 
reproducción de DTV 

◄◄ 
Ir hacia atrás durante la 
reproducción de 
contenido multimedia. 

►► 
Ir hacia delante durante la 
reproducción de contenido 
multimedia. 

► Presionar este botón para 
comenzar una grabación.

■ Parar una reproducción. 

TIMESHIFT 
( ) 

Pausa/reanudar la 
reproducción 

Diferentes operaciones de 
funcionamiento 
TEXTO en pantalla 
ROJO:PVR,  VERDE: 
V-FORMATO 
AMARILLO:ASPECTO, 
AZUL:HORA 

 
 
Conexiones básicas 
Preparación 

Todos los equipos deben estar conectados de acuerdo con lo siguiente: 
 Apague este producto y otros equipos antes de conectar. 
 Lea el manual de usuario antes de conectar otros equipos. 
 Conecte el cable de audio y video correctamente. 
 Al conectar este producto con el televisor, se aceptará sólo un tipo de 
formato de salida de vídeo. Por favor, elija un modo de salida de vídeo 
correctamente para el producto, de lo contrario la imagen se 
distorsionará. 
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NOTA 
Los usuarios pueden elegir cualquier formato de salida de video 
adecuado con la toma de televisión y sus necesidades personales. 
 
Conexión de la TV (A)                                    
1. Antena (no incluida) 
2. Televisor (no incluido) 
3. Receptor DVB-T2 
4. Conectar cable HD-OUT al televisor TV y al receptor DVB-T2 (no 
incluido) 
5. Conectar el conector SCART al receptor DVB-T2 (no incluido) 
6. Cable de alimentación 
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c

USB

30?30?

 
 
 
Instalación de las pilas 
Por favor tenga en cuenta el polo negativo y el polo positive cuando 
instale las pilas del mando (ver figura B)  
 
Duración de la batería 

  La duración de la batería depende 
del uso y condiciones de funcionamiento 
frecuente del mando a distancia, por lo 
general, su vida útil es de un año. 

  Si el mando a distancia no funciona 
correctamente a una distancia corta del 
TDT, por favor, cambie las baterías. 

  Por favor utilice pilas de tipo AAA 
 
Precauciones 

  No utilizar baterías recargables 
(Ni-Cd) 

  No intente recargar, cortocircuitar, 
desarmar, calendar o arrojar las pilas 
al fuego. 

  No deje caer, ni pisotee el mando  
a distancia, tampoco someta el mando 
a golpes. De lo contrario, las partes del 
mismo podrías resultar dañadas o  
averiadas. 

  No mezcle las baterías nuevas y  
viejas. 
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  Por favor, retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia 
durante mucho tiempo. De lo contrario, puede causar fugas en la pila, 
ocasionando desperfectos en el mando 

  Por favor limpie los polos de las baterías fuera del compartimento del 
mando a distancia y vuelva a colocar las pilas de nuevo. 

  Si el ácido de las baterías han tocado su piel, por favor, lávese a 
fondo con agua limpia inmediatamente. 
 
Rango de operación del mando a distancia 

  Apunte con el mando a distancia hacia el receptor del TDT. El mando 
a distancia será efectivo dentro de una distancia de unos 5 metros y 
un ángulo de aproximadamente 60 grados (Ver figura C). 

  El alcance efectivo puede variar ligeramente con la luminosidad de la 
habitación 
 
Notas 

  No dirija luces brillantes hacia el sensor del mando a distancia. 
  El mando a distancia podría no funcionar si hay obstáculos entre el 

mando a distancia y el sensor. 
  No recomendamos el uso de este mando a distancia cuando se está 

operando con otros productos. 
 
Operaciones básicas 
 
Instalación rápida  
Por favor, conecte los equipos de acuerdo con la conexión básica: 
1. Inserte el cable de alimentación a la toma de corriente y, a continuación, 

el botón de encendido mostrará el estado de inicio. 
2. La pantalla del menú de inicio se mostrará, con la guía de instalación: 

 Región: Seleccione la región apropiada según sea necesario. 
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 Lenguaje: Seleccione el idioma correspondiente según sea necesario. 
 Pantalla: Seleccione la resolución adecuada según se requiera. 
 Aspecto: Seleccione el modo de pantalla adecuado según sea 

necesario. 
3. Cuando la pantalla está en condiciones de trabajo, si la pantalla no 

muestra el menú de guía de instalaciones: 
a. Presione “MENU” y presione los botones [◄/►] para entrar en el 

menú “Sistema”, seguidamente entre en “Restaurar por defecto de 
fábrica” (Atención: Esta opción restablece el sistema desde cero). 

b. Presione “EXIT” y presione los botones [▲/▼] para entrar en el 
menú “Instalación”. Seleccione “Auto búsqueda DVBT2” para realizar 
búsquedas automáticamente. 

c. Una vez completada la búsqueda, en el menú principal, presione los 
botones [▲/▼] o los botones numéricos directamente para 
seleccionar el canal.  

 
Operaciones avanzadas 
 
Menú principal 
Presione “MENU” para entrar en el menú principal, seguidamente 
aparecerá cinco elementos de menú secundario: 
◆  Reproductor de medios 
◆  Edición de canales 
◆  Instalación 
◆  Configuración del sistema. 
◆  Herramientas 
Usar el botón [CH ▲/▼] para seleccionar el elemento deseado, presionar 
el botón [OK] para entrar en su interfaz de configuración. Presionar el 
botón [EXIT] para salir del menú. 
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Notas: 
1. Los cuatro botones de navegación ([▲/▼/◄/►]), el botón [OK], el 

botón [EXIT] y el botón [MENU] tiene la misma función, en todos los 
niveles de menús. 

2. Algunos botones tienen diferentes funciones en diferentes menús. 
Utilizar estos botones de acuerdo con las sugerencias de la exploración 
de la pantalla. 

3. Los botones programables (de color) dependen funcionalmente del 
menú que esté activo en cada momento. 

 
Botones de acceso directo 
◆ STANDBY：Presionar el botón “STANDBY” para entrar en modo 

Standby, presionarlo de nuevo para volver al modo de trabajo. 
◆ Menu: Presionar el botón “Menu” para entrar en la interfaz del menú.  
◆  EXIT: Presionar el botón “EXIT” para volver al menú.  
◆ SUB-T: Presionar el botón “SUB-T”button para mostrar y ocultar los 

subtítulos (el canal de televisión debe tener información de subtítulos) 
◆ INFO: Presionar el botón “INFO” para visualizar la información del 
canal actual. 
◆ TV/R: Presionar el botón “TV/R” para cambiar el modo de canal 
(Televisión / Radio) 
◆ ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Dependiendo del menú, estos 

botones tendrán diferentes funciones. 
◆ LAST: Presionar el botón “LAST” para volver a ver el último canal. 
◆ EPG: Presionar el botón “EPG” para visualizar información de la EPG 
del canal actual. 
◆ MUTE: Desactivar / activar el sonido. 
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1.  REPRODUCTOR MULTIMEDIA 
Mover el cursor hasta “Media Player” y presionar el botón “OK” para 
entrar en el submenú, a continuación se mostrarán cuatro opciones 
seleccionables: 
PVR: Sistema de grabación de contenidos.   
Video: Reproducción de video 
Music (Música)：Reproducción de música 
Image (Imagen)：Reproducción de imágenes 
Note: Operaciones con las teclas universales de acceso directo 
◆ INFO: Información PVR / Música / Imagen / Video) 
◆ EXIT：Salir  
 

1.1.  PVR                                                  
PVR: Seleccionar el botón [PVR ] y presionar el botón [OK] en la interfaz 
de configuración, seguidamente utilice los botones [CH▲/▼] para 
seleccionar el elemento deseado y presionar el botón [OK] para acceder 
◆ ROJO: Presionar el botón [ROJO] para cambiar el nombre de los 

elementos seleccionados. 
◆ VERDE: Presionar el botón [VERDE] para bloquear los elementos 

seleccionados. 
◆ AMARILLO: Presionar el botón [AMARILLO] para borrar los 

elementos seleccionados 
◆ NUMERO 5: Para modificar la opción multimedia. 

 
1.2.  Video                                                 
Seleccionar “Video” y presionar el botón [OK] para entrar en la interfaz del 
usuario. 
◆ Presionar el botón [EDIT] para entrar en el submenú: 
ROJO--Renombrar, VERDE—Copiar, AMARILLO--Borrar, 

AZUL--Carpeta  
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◆ BOTON NUMERO 5: Cambio de opción multimedia 
◆ BOTON NUMERO 6: Ordenar canales 
◆ BOTON NUMERO 8: Repetir (repetición de videos) opciones, Normal 

- Todo – Aleatorio 
 
1.3.  Música 
Presionar el botón [ok] o [►] para entrar en la interfaz del usuario: 
◆ Lista de reproducción: Presionar botón número [1] para reproducir la 

lista de canciones. 
◆ FAV: Presionar el botón número [2] para establecer las canciones 

elegidas en favoritos. 
◆ FAV ALL: Presionar botón número [3] para ajustar todas las canciones 

de favoritos. 
◆ Editar (Edit): En este submenú presionar el botón [AZUL] para editar, 

presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón 
[VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar y 
presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta. 

◆ Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir. 
◆ Ordenar: Presionar el botón número [6] para ordenar canales. 
◆ Repetir (Repeat): Presionar el botón numérico [6] para repetir 

(repetición de canciones). Opciones: Normal - Todo – Aleatorio 
 
1.4.  Imágen 
Presionar el botón [ok] o el botón [►] para entrar en submenú, presionar 
los botones CH▲/CH▼ para seleccionar — presionar el botón [ok] para 
entrar en la interfaz: 
◆ Reproducción de la lista: Presionar el botón [ROJO] para reproducir la 

lista de imágenes. 
◆ FAV: Presionar el botón [VERDE] para establecer las imagenes 

elegidas en favoritos. 
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◆ FAV ALL: Presionar el botón [AMARILLO] para establecer todas las 
imágenes de favoritos. 
◆ Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar, en este submenú, 

presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón 
[VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar y 
presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta. 

◆ Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir. 
◆ Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales. 
◆ Configuración: Presionar el botón numérico [7] para establecer 

configuración.  
◆ Vista múltiple: Presionar el botón numérico [8] para visualizar distintas 

imágenes. 
 
2.  Edición de canales 
Mover el cursor a  “Editar canales”, seguidamente presionar el botón [OK] 
para entrar en el submenú. Aparecerán 3 opciones que a continuación se 
visualizarán: 
◆ Lista de canales de televisión. 
◆ Lista de canales de radio. 
◆ Borrar todo. 

 
2.1.  Lista de canales de televisión 
Elegir canal: Utilice los botones [CH▲/CH▼] para seleccionar canales, 
seguidamente presionar el botón [OK] para comenzar a visualizarlo. 
◆ Utilice el botón correspondiente para cada operación: Favoritos – 

Bloquear – Omitir – Mover – Editar - etc (nota: necesita establecer una 
lista de favoritos para que esta opción funcione correctamente) 

◆ Bloquear: Presionar el botón [ROJO] para bloquear los canales 
seleccionados.  
◆ Omitir: Presionar el botón [VERDE] para omitir los canales 

seleccionados. 
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◆ Mover: Sobre la lista de favoritos, ordenar los canales utilizando los 
botones [CH+/-] 

◆ Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar los canales, en 
este submenú, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar 
el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para 
borrar 

  
2.2.  Lista de canales de radio 
Todos los canales de radio que se hayan encontrado en la búsqueda de 
canales aparecerán en este listado. 
Consulte la operación de lista de canales de TV, que se define en la 
sección 2.1 para obtener información detallada. 
 
2.3.  Borrar todo  
Presionar el botón [OK] para borrar todos los canales de TV y Radio. Siga 
las instrucciones de la pantalla. 
 
3.  Instalación  
Mueva el cursor hasta la opción de “Instalación” y presione el botón [OK] 
para entrar en el submenú. Aparecerán 3 opciones seleccionables: 
◆ Búsqueda de canales DVB-T2 
◆ Búsqueda automática de canales DVB-T2  
◆ LCN 

 
3.1.  Búsqueda de canales DVBT2  
◆Modo de búsqueda：Por canales / Por frecuencia 
◆ Banda de búsqueda：VHF / UHF 
◆Número de canales：Sólo estará disponible cuando el modo de 

búsqueda es por canal.  
◆Frecuencia：Sólo está disponible cuando el modo de búsqueda es por 

frecuencia.  
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◆Ancho de banda: Seleccione el ancho de banda adecuado 
◆Buscar: Presionar el botón [OK] para comenzar la búsqueda. 

Presionar el botón [EXIT] para salir, seguidamente el sistema 
guardará automáticamente los canales. 

◆ Intensidad de la señal. 
◆ Calidad de la señal. 

 
3.2.  Búsqueda automática DVBT2  
Mueva el cursor hasta la opción “Búsqueda automática DVBT2” y 
presione el botón [OK] para entrar en el submenú. 
◆ País: Italia / Polonia / Rusia / Singapur / España / Suecia / Taiwán / 

Reino Unido / Irán / Argentina / Austria / China / Dinamarca / 
Finlandia / Francia / Alemania / Hong Kong  

◆ Sólo FTA：Yes / No 
◆ Buscar: Presionar el botón [OK] para comenzar a buscar. Presionar el 

botón [EXIT] para salir, seguidamente guardará los canales 
encontrados automáticamente. 

 
3.3.  LCN                                                  
Mover el cursor y seleccionar la opción “LCN” y presionar el botón [OK] 
para entrar en el submenu. En modo LCN, el sistema listará los canales 
automáticamente en el mismo orden que se vaya realizando la búsqueda; 
Con el modo LCN apagado, mostrará una lista de canales en un orden 
ascendente de acuerdo a los números del canal. 
 
4.  Configuración del sistema  
Mover el cursor para entrar en  “Configuración del sistema”. 
Seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. A 
continuación se mostrarán 12 opciones para elegir. Utilice los botones 
[CH▲/CH▼] para selección el submenu y presionar [OK] para entrar en 
la interfaz. Presione el botón [EXIT] para salir. 
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◆  Lenguaje 
◆ Sistema TV 
◆ Configuración de pantalla.  
◆ Ajuste de la hora local. 
◆ Ajustes de grabación 
◆ Control parental 
◆ Ajustes OSD 
◆ Favorito  
◆ Configuración de la vista múltiple. 
◆ Información de almacenamiento PVR 
◆ Ajustes PVR  
◆ Otros 
 

4.1.  Idioma  
◆ Lenguaje: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués 
/ Ruso / Turco / Polaco 
◆  Primer audio: Ingles / Francés / Holandés / Italiano / Español / 

portugués / Ruso / Turco / Polaco 
◆ Segundo audio: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / 

Portugués / Ruso / Turco / Polaco 
◆ Teletexto: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués 

/ Ruso / Turco / Polaco 
 

4.2.  Sistema TV  
◆ Resolución de video: TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 

720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60 / 1080p_25 / 
1080p_30 / 1080p_24  
◆ Aspecto：Auto /4:3 PS / 4:3 LB / 16:9  
◆ Sistema RF: PAL-DK/PAL-BG/PAL-L  
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4.3.  Configuración de pantalla  
◆ Brillo / Contraste / Saturación / Matiz（NTSC）: 0 - 100 
◆ Nitidez: 0-10 

 
4.4.  Ajuste de hora local  
◆ Región：Argentina / Australia / China / Dinamarca / Finlandia / Francia 

/ Alemania / Hong Kong / Italiano / Polonia / Rusia / Singapur / 
España / Suecia / Taiwán / Reino Unido 

◆ Uso GMT：Por región / Definición por el usuario / Apagado 
◆ GMT：Dentro del rango de UTC+00:00~-00:30 
◆ Fecha：Presionar el botón [OK], seguidamente mover el cursor con los 

botones [◄/►] y con los botones numéricos introducir la fecha para 
establecerla, seguidamente presionar el botón [OK] para confirmar. 

◆ Hora：Presionar el botón  [OK], seguidamente mover el cursos con 
los botones [◄/►] y con los botones numéricos introducir la hora para 
establecerla, seguidamente presionar el botón [OK] para confirmar. 

Nota:  
1. La opción ”GMT” sólo estará disponible cuando en el modo “USO 

GMT” está establecido en “Definido por el usuario” 
2. La opción ”Horario de verano ” sólo estará disponible cuando en el 

modo “USO GMT” está establecido en “Definido por el usuario” 
3. La opción ”Fecha” y “Hora” estará sólo disponible si el modo “USO 

GTM” está apagado. 
 
4.5.  Ajustes de grabación 
Aparecerá las siguientes opciones de grabación: 
◆ Modo de grabación: Apagado / Una vez / Diariamente 
◆ Servicio: Canal / Registro 
◆ Canal de despertador 
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◆ Fecha de despertador: Configuración de la fecha del temporizador. 
Utilice los botones de navegación para mover el cursor y el botón 
numéricos para establecer la fecha. 

◆ Hora: Configuración de la hora del despertador. Utilice los botones de 
navegación para mover el cursor y los botones numéricos para 
establecer la hora.  

◆ Duración: Configuración del temporizador. Utilice los botones de 
navegación para mover el cursor y el botón numérico para establecer 
la duración. 

◆  Grabación PS 
Nota: La función del temporizador será siempre visible, 
independientemente del modo en que se encuentre el DVB-T2  

 
4.6.  Control parental  
Password por defecto “0000”. 
 Menú bloqueo: On / Off.  
 Bloqueo de canales: Off / On 
 Control parental: Apagado / 10 años de edad / 12 años de edad / 16 
años de edad / 18 años de edad. 
Nueva Password:  
 Confirmar Password:  
 
4.7.  Ajustes OSD  
 Tiempo expirado OSD: 1-10 segundos 
 Transparencia OSD: Apagado / 10% / 20% / 30% / 40% 
 
4.8.  Favoritos  
Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos. 
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4.9.  Ajustes de audio  
 Servicio AD: ON/OFF 
 Usuarios por defecto AD: ON/OFF 
 AD: -3/-2/-1/0/1/2/3 
 
4.10.  Información de almacenamiento PVR  
Presionar el botón [OK] para seleccionar cada información relevante de 
almacenamiento  
Volumen / Espacio total / Espacio libre / Espacio grabado / Tamaño TMS  
/ Tamaño del fichero / Sistema de archivo 
 
4.11.  Ajuste PVR  
 Timeshift: ON / OFF 
 Salto: 30 seg / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min 
Consejos para programa de canal en tiempo real de grabación. 
 Conectar el dispositivo USB con el receptor. 
 Activar el modo “Time Shift” 
 Presionar el botón [PAUSE] para parar el programa de televisión y 
el receptor comenzará a grabar hasta que se llene la memoria USB 
introducida. Presionar el botón [PLAY] para continuar viendo el programa 
desde donde se paró anteriormente.  

Utilizar el botón [F.REW] y el botón [F.FWD] para avanzar o 
retroceder en el programa grabado. Hay cinco opciones, ×2、×4、×8、
×16 y ×32. 

 Presionar el botón [INFO] dos veces para entrar en la interfaz de 
“Lista de grabaciones HDD”, elija uno de ellos y presione el botón [OK] 
para verlo en pantalla completa. 
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4.12.  Otros   
Alimentación LNB: On / Off 
Tipo de canal: Todo / libre / largo 
Localizador: On / Off 
Auto Standby: On / Off 
 
5.  Herramientas  
Mover el cursor para elegir “Herramientas” y presionar el botón [OK] para 
entrar en el submenú. Seguidamente se mostrará 8 opciones para elegir: 

Información 
Ajuste de fábrica 
S/W actualización por OTA 
Actualización por USB 
Quitar USB de forma segura 
Othello 
Sudoku 

 
5.1.  Información  
Mover el cursor para entrar en “Información” y presionar el botón [OK] 
para mostrar en pantalla la información del dispositivo. 
 
5.2.  Ajuste de fábrica  
Mover el cursor para elegir “Ajustes de fábrica” y presionar el botón [OK] 
para cargar los datos por defecto de fábrica. La contraseña por defecto 
es ”0000”. Por favor siga los pasos que le aparezcan en pantalla.  
 
5.3  Actualización vía USB  
Modo de actualización: Todo el código / Código principal / Radioback / por 
defecto 
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Actualización por archivo: Selecciones el archive de actualización, 
terminado con la extensión “.abs”. 
Comenzar: Comenzar la actualización. 
 
5.4  Quitar USB de forma segura  
Mover el cursor y seleccionar “Quitar dispositivo USB con seguridad”, 
seguidamente pulsar el botón [OK] para confirmar. A continuación el 
usuario puede quitar el dispositivo de almacenamiento de forma segura. 
 
5.5  Othello                                                
Juego 
 
5.6  Sudoku   
Juego 
 
Mantenimiento  

 Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el 
mantenimiento. 

 Mantenga limpia la superficie del producto. Por favor, use un trapo de 
tela suave para limpiar el exterior si está sucio. 
 No utilice productos químicos  para limpiar el producto 
 En caso de avería consulte a un agente de servicio cualificado.  

 
Especificaciones  
◆ Sintonizador de alta frecuencia 
Rango de frecuencia：174～230（VHF），470～862MHz（UHF） 
Ancho de banda：6M/7M/8MHz  
Señal de entrada：－75～－20dBm 
Conector de entrada RF：IEC169－2, hembra 
Impedancia：75Ω 
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◆ Demodulación 
Onda：COFDM（Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing） 
Demodulación：QPSK，QAM16，QAM64 
Modo de transmisión：2K，8K 
Intervalos:1/4,1/8,1/16,1/32 
Índice：1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 
 
◆ Decodificación de video y audio 
Decodificación de video ： ISO/IEC13818-2 MPEG2 （ MP@ML ） 
Compatible 
Resolución de video：720×576（PAL），720×480（NTSC） 
Entrada de video：15Mbit/s 
 
◆ Decodificación de audio 
Decodificación de audio：ISO/IEC13818－3 
Audio：Stereo, Mono, (L, R) 
Frecuencia de audio：32，44.1， 48KHz 
 
◆ Fuente de alimentación 
Voltaje：100~240V 
Consumo：≤6W  
Potencia máxima：≤8W  
Consumo en Standby：≤0.45W 
 
◆ Ambiente de trabajo 
Temperatura：0-40℃ 
Humedad：<90%  
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Solución de problemas  
Antes de la resolución de problemas con el servicio técnico, por favor, 
compruebe la siguiente tabla, para ver si puede encontrar el problema 
que está experimentando. De esta manera, los problemas podrían 
resolverse con una simple operación. Si el dispositivo ha dejado de 
funcionar, por favor consulte a un agente de servicio cualificado.  
 

Problema Razones posible Que hacer 

No imagen No está encendido Conectar a la corriente 

La pantalla 
muestra “No 
señal” 

El interruptor de encendido 
no está en ON  

Encienda el dispositivo 

Cables de antena no 
conectado Conecte el cable de antena 

No tiene 
sonido 

Ajustes incorrectos Resetee los ajsutes 
Conexión de cable de audio 
incorrecta 

Conectar el cable de audio 
correctamente 

No tiene 
sonido 

Opción MUTE activada Apagar la opción MUTE 

Banda Sonora incorrecta Probar con otra banda de 
sonido 

Sólo sonido, 
no se ve 
imagen 

Conexión incorrecta del 
cable AV 

Asegúrese de que el cable 
está correctamente 
colocado. 

Mando no 
responde. 
La imagen 
se paró de 
repente o 
está en tipo 
mosaico 

El canal es un programa de 
radio 

Presionar el botón 
<TV/RADIO> para cambia a 
modo TV 

Las pilas se han agotado Cambiar las pilas 
El mando no está de frente 
o la suficientemente cerca 
del TDT 

Ajuste la posición del 
mando a distancia y/o 
acérquese al TDT 

La señal es demasiado 
débil Fortalecer la señal 
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Carta de garantía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaración de conformidad 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

INNOVA CELULAR S.L, con domicilio social en Madrid (28522), calle Severo 
Ochoa Nº 9 nave 8 Modulo B (tfno.: 91 499 06 24, fax: 916 660 271) y con C.I.F. 
número B-84215623. 

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

Descripción:………… DVBT2 ORION (HL-MINI01 T2, HL-MINI02 T2, 
HL-MINI03 T2, HL-MINI04 T2, HL-MINI05 T2) 

Marca:…    AURA            Modelo:… ORION 

País de fabricación:…   China 

 
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos 
normativos: 
 
EN 55032:2015 
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
EN 55024:2010 + A1:2015 
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 +  A1:2008 + A2:2010,  
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014 
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 
 
De acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/30/EU, RoHS 
2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la 
legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 
2016. 
 
Hecho en Madrid, a 30 de Julio de 2018 
 
Fdo.: En representación legal de la empresa 
 
                    Jorge Revuelto Mozas. 
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