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1. ANTES DE EMPEZAR
1.1 Introducción
El Linkbox 8000HD Local le permite grabar
programación satelital digital en HD y disfrutarla
cuando usted lo desee. Puede disfrutar las imágenes
nítidas y el sonido envolvente de cualquiera de los
canales digitales.
Este manual le mostrará cómo configurar y operar el
Linkbox 8000HD Local. Descubrirá que la operación del
Linkbox 8000HD Local es sencilla y fácil de manejar.
Cualquier problema no incluido en este manual deberá
ser resuelto por personal calificado.
1.2. Cuidados
• No intente abrir la cubierta. Existe el riesgo de
falla o de descarga eléctrica.
• Cuando no utilice el producto por un período
extenso, por favor desconecte el aparato del
tomacorriente.
• No utilice cables de corriente dañados. Existe el
riesgo de incendio o de descarga eléctrica si se
utilizan cables dañados.
• No instale el aparato en los siguientes lugares:
*
A la luz del sol directa
*
En zonas mojadas o húmedas
*
En zonas extremadamente frías o calientes
*
En zonas muy polvosas
*
En lugares con vapores o aceites calientes
*
En zonas con alta vibración o movimiento
*
Cerca de líquidos expuestos
• No cubra el aparato o le coloque artículos
pesados encima.
• Mantenga libre la zona cerca del aparato para una
ventilación apropiada.
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•
•

•
1.3

No conecte o desconecte ningún cable mientras el
cable de alimentación esté conectado.
Evite usar aerosoles o materiales líquidos cerca
del aparato. Sea precavido para evitar que objetos
o materiales extraños entren al aparato.
Debe existir un acceso fácil para desconectar el
cable de alimentación.
Qué está dentro de la caja

Por favor verifique que los siguientes artículos están
incluidos dentro de la caja al momento de abrirla:
•
•
•

1 Control Remoto
2 Pilas AAA
Cable HDMI

NOTA: si falta cualquiera de estos artículos, por favor
contacte al proveedor en donde adquirió este producto.
2.

Control Remoto y Opciones
• Control Remoto
Tecla
PAUSE
INFO
AUDIO
LAST
MENU
EXIT
FIND
EPG
FAV
SAT
SIG

Función
Encender/Apagar
Silencio
Congelar la imagen o cancela la pausa
Mostrar la información del canal
Seleccionar el modo de audio,
seleccionar el idioma del audio
Regresar al canal anterior
Entrar/Salir de la pantalla de menú
principal
Cambiar al menú anterior
Página abajo
Página arriba
Buscar un canal
Muestra la información del programa
Entrar/Salir del menú de favoritos
Ingresar lista satelital programada
Revisar calidad de la señal
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TIME

Mostar la hora actual, Ajustar la
hora
Reproducción rápida hacia adelante
Reproducción rápida hacia atrás
Reproducir programa grabado
Detener grabación o reproducción
Regreso lento
Avance lento
Pausar la reproducción
Comenzar a grabar
HDD
Entrar al menú de Grabación en Disco
Duro
PVRi
Información PVR
ZOOM
Pantalla ZOOM
SLEEP
Temporizador para dormir
CH +/Canal Arriba/Abajo
SUBT
Función de Subtítulos
V.MODE
Mostrar/Modificar resolución de
salida de video
OK
Mostrar lista de canales. Confirmar
selección
TV/RADIO
Cambiar entre la operación de TV y
Radio
F1,F2,F3,F4 Tecla de Función
Marcador
VOL <>
Cambiar el valor de una línea
seleccionada, subir/bajar Volumen
• Panel Delantero
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
POWER
VOL
VOL
CH
CH
MENU
OK
DISPLAY
IR
USB

Función
Cambiar entre encendido y en espera
Bajar el Volumen
Subir el Volumen
Cambiar canal hacia abajo
Cambiar canal hacia arriba
Cambiar a MENU
Seleccionar dentro del menú
Segmentar configuración de LED
Receptor infrarrojo
Puerto USB (+5V 500mA)
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• Panel Posterior
No Nombre
1
LNB 1 /
Loopthru
2
3
4
5
6
7
8
9
3.

Component
output
Composite
output
HDMI
USB+RJ45
RS232

Función
Entrada IF desde el LNB hacia el
receptor/ Salida en bucle IF hacia el
segundo receptor
Salida de Video del Componente (Y,
Pb, Pr)
Salida Compuesta

Video Digital/Salida de Audio
USB2.0/Ethernet
Puerto Serial para uso en mejor de
software
UHF
Opción para paquete de Controlador
Remoto UHF
Rocker Switch
Interruptor de encendido AC
ANT.IN/Loopthru Entrada/Salida Terrestre
Operación
3.1

Configuración Inicial

Cuando el receptor se encienda por primera vez,
aparecerá el menú principal.
Al encender el aparato por primera vez, por favor
realice lo siguiente:
1) Seleccione System Setup (Configuración de
Sistema)
2) Cambie el idioma usando los botones.
Confirme el idioma oprimiendo [OK].
3) Seleccione instalación en el menú principal y
configure los ajustes de la antena (Ver Sección
3.2)
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4) Ajuste la configuración LNB para cada satélite.
5) Comience el escaneo para encontrar programas.
6) Salga de la instalación después de que todos los
programas fueron escaneados o si no se
encontraron.
Use los botones
para navegar por
el menú y oprima [OK] en el control remoto para
confirmar las selecciones.
3.2

Instalación

El menú de instalación se encuentra dentro del menú
principal.
3.2.1.

Conexión de antena

Use los botones
Conexión de Antena”.
3.2.2.

para definir el “Tipo de

Lista de Satélites y Configuración de Antena
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Imagen 1

Imagen 2

Puede Editar, Agregar o Borrar datos en la
Seleccione Tune LNB1 o LNB2,
Lista de Satélites
Satélite, Tipo de LNB, transponedor y DiSEqC (1.0 y 1.1
3.2.2.1

Motor DiSEqC

3.2.2.1.1

DiSEqC 1.2

La “Longitud Local”/”Latitud Local” está
deshabilitada para el DiSEcQ 1.2
3.2.2.1.2

Ajustes del Motor

• Seleccione “Ajustes de Motor” en el menú DiSEcQ
1.2
• Oprima los botones
satélite o transponedor

para cambiar el

• Vaya a “Número de Posición y Guardar”
o
o Oprima los botones
números para seleccionar o ingresar
el número de posición.
• “Vaya a X”
o Oprima [OK] para abrir una lista.
Puede ir a X o a la referencia.
• Seleccione “Satélite”
o

Resalte “Oeste/Guardar/Este” y oprima
los botones
para mover
el plato.
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o

Oprima [OK] para guardar la posición.

• “Recalcular”
o
3.2.2.1.3

Seleccione esta opción y prima [OK]
para recalcular

USALS

• Defina la longitud del satélite y la longitud local /
latitud loca. El USALS puede mover el
plato
automáticamente.
• Longitud Local: Por favor ingrese la Longitud Local
usando las teclas numéricas. Ajuste Este/Oeste
usando los botones
• Latitud Local: Por favor ingrese la Latitud Local
usando las teclas numéricas y ajuste Sur/Norte
usando los botones
• Ajuste del Motor: Si se acomoda el satélite se puede
mover el plato al lugar correcto.
• Configuración del Límite: Cuando define la
“configuración del límite” a “Límite Oeste/Límite
Este”, puede mover el plato hacia el oeste o al este
oprimiendo los botones
manualmente.
Cuando termine de moverlo al lugar correcto, por
favor oprima [OK] para guardar ese punto.
3.2.3Búsqueda de un solo Satélite
• Seleccione el satélite a buscar
• Opción de Escaneo: Escanear Todos los Canales o
Escanear Canales Libres
• Escaneo de Canal: Escanear Canales de TV+Radio,
Canales de TV o Canales de Radio
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• Escanear Red: Habilitar/Deshabilitar Escaneo de
Red
• Modo de Escaneo: Escaneo Normal o Escaneo Ciego
• Inicio de Escaneo: Después de seleccionar las
opciones oprima [OK] para iniciar la búsqueda.
3.2.4

Búsqueda de varios Satélites

Dentro de “Satélite”, oprima [OK] para ver el
satélite seleccionado. El sistema usará la función
DiSEqC1.0/DiSEqC1.2/USALS para buscar el satélite y
escanear los canales. Los satélites que aparezcan en
el cuadro inferior se escanearán.
3.2.5Lista y Búsqueda TP
Oprima los botones
para alternar entre
satélites y oprima [OK] para comenzar el Escaneo TP.
3.2.6Instalación ATSC (Terrestre)
3.2.6.1 Escaneo Automático
• Seleccione un medio específico usando los botones
entre Terrestre o Cable
• Seleccione el rango de frecuencia usando los
botones
• Oprima [OK] para iniciar el proceso de escaneo en
“Iniciar Escaneo”.
3.2.6.2

Escaneo Manual

• Seleccione un medio específico usando los botones
entre Terrestre o Cable
• Seleccione el rango de frecuencia usando los
botones
• Oprima [OK] para iniciar el proceso de escaneo en
“Iniciar Escaneo”.
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3.3

Editar Canal

3.3.1

Lista de Canales de TV
• Oprima [OK] para una vista de previa del programa
resaltado en la ventana del lado derecho.
• Use los botones
“Grupo de Programas”.

para alternar el

• Oprima los botones [Menú] o [Salir] para regresar al
menú “Editar Canal”.
• Oprima el botón de color para implementar la
función correspondientes en “Lista de Canales”
3.3.1.1

Favoritos
• Elija entre 8 grupos diferentes usando los
botones.
• Oprima [OK] para colocar el marcador deseado.
• Oprima [OK] para en un marcador de grupo de
favoritos para cancelar el marcador existente.
• Al terminar, oprima [SALIR] para regresar a la
“Lista de Canales de TV”. Un marcador de
favoritos deberá estar visible en los canales
seleccionados.

3.3.1.2 Candado
•

Oprima el botón rojo.

•

La contraseña de fábrica es 0000. Al ingresar la
contraseña exitosamente, se mostrará la imagen
de un candado en el lado derecho del canal
resaltado.

•

Después de grabar y salir del menú, el aparato
solicitará la contraseña para poder ver el canal
con candado.
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3.3.1.3 Omitir
•

Oprima el botón verde

•

Esto colocará un marcador para “omitir” en el
lado derecho del canal resaltado.

•

Después de guardar y salir del menú, el canal se
omitirá cuando se navegue a través de los
canales.

3.3.1.4 Mover
Oprima el botón amarillo.

•
•

Esto colocará un marcador para “mover” en el
lado derecho del canal resaltado.

•

Oprima los botones arriba/abajo para mover el
canal a la posición deseada.

•

Oprima [OK] al terminar.

3.3.1.5 Editar
•

Al oprimir el botón azul se abrirá el menú para
Editar.

3.3.1.5.1

Ordenar

• Oprima el botón rojo en el menú Editar Canal.
• Los canales pueden ser ordenados de las
siguientes formas:
Ø Nombre (A-Z): Lista por orden
alfabético. El símbolo “$” se ignora.
Ø Nombre (Z-A): Lista por orden
alfabético descendiente. El símbolo
“$” se ignora.
Ø FTA: Ordena los canales en libres y
codificados. Los canales libres se
muestran al frente de la lista de
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canales y los canales codificados se
encuentran al final de la lista.
Ø Candado: Todos los canales con
candado se colocarán al final de la
lista de canales.
3.3.1.5.2
•

Editar

Oprima el botón rojo en el menú Editar
Canal.

• Navegue hasta algún canal y oprima [OK] para
abrir la ventana “Cambiar de Nombre”.
1) Oprima el botón rojo para cambiar a
mayúscula.
2) Oprima el botón verde para borrar el
caracter.
3) Oprima el botón amarillo para guardar
los cambios.
4) Oprima el botón azul para cancelar la
operación.
3.3.1.5.3

Borrar

•

Oprima el botón azul en el menú Editar Canal.

•

Navegue hasta un canal y oprima [OK] para
seleccionar el canal que se borrará.

•

Después de grabar y salir del menú Editar
Canal, el canal seleccionado se borrará.

3.3.2Lista de Canales de Radio
La operación de la Lista de Canales de Radio es similar a
la operación de la Lista de Canales de TV. Por favor
refiérase a la sección “Lista de Canales de TV”.
3.3.3Borrar Canal
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3.3.3.1

Borrar un canal satelital
• Use los botones izquierda/derecha para navegar.
• Oprima [OK] para borrar.
Borrar todos los canales satelitales

3.3.3.2
•
3.4

Oprima [OK] para borrar todos los canales.

Configuración del Sistema

para ingresar al Menú de
Oprima [OK] o el botón
Configuración de Sistema desde el Menú Principal.
Oprima los botones arriba/abajo para seleccionar opciones del
o el botón [Salir] para regresar al menú
menú y oprima
principal.
3.4.1Idioma
Utilice los botones izquierda/derecha
seleccionar el menú de idiomas

•

para

o Las opciones de idioma incluyen: Inglés, Francés,
Alemán, Ruso, Árabe, Portugués,
Turco, Español,
Polaco, Italiano y Persa.
•

Audio Primario: Algunos canales tienen más de una opción
para el idioma del audio. Utilice esta función para elegir
el idioma del audio primario. Si un canal ofrece el idioma
que eligió, se usará ese como primario.

•

Audio secundario: Si el canal no ofrece audio en el idioma
elegido en “Audio Primario”, utilizará, el sistema utilizará
el audio seleccionado en “Audio Secundario” si está
disponible.

3.4.2
•

Sistema de TV
Resolución de video: 576i, 576p, 720p, 1080i.
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o Oprima [OK] para seleccionar la Resolución de
Video (opciones: 576i, 576p, 720p, 1080i).
Después de elegir la resolución, le preguntará
si desea guardar la configuración. Si elige “No”,
o si no confirman en 15 segundos, regresará a
la resolución original.
•

Tamaño de Imagen
o Elija el tamaño de imagen de la TV (4:3 con
barras, 16:9, Auto, 4:3 Pan & Scan) utilizando
los botones izquierda/derecha.

•

Salida de Video
o Use
los
botones
izquierda/derecha
alternar entre CVBS y RGB.

•

para

Salida de Audio Digital
o Elija el modo de Salida de Audio Digital (salida
BS, salida LPCM)

3.4.3Opciones de Imágenes
Utilice los botones izquierda/derecha para ajustar el
Brillo, Contraste y Saturación de Imagen.
3.4.4Ajuste de Hora Local
• Uso de GMT
o Utilice los botones izquierda/derecha para cambiar
entre “Encendido” y “Apagado”.
• Conversión de GMT
o Esta opción sólo se habilita cuando se selecciona el
modo “TDT Auto”.
o Utilice los botones izquierda/derecha para cambiar
el valor de Conversión de GMT. El rango es desde 12:00 a +12:00 en incrementos de 30 minutos.
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• Horario de Verano
o Esta opción sólo se habilita cuando se selecciona el
modo “TDT Auto”.
o Si está habilitada, agregará una hora al comenzar el
horario de Verano.
• Fecha y Hora
o

Estas opciones sólo se habilitan cuando la
opción de Uso de GMT se apaga.

o

Utilice las flechas izquierda/derecha
navegar entre todos los campos

o

Utilice los botones numéricos para ingresar
valores.

para

o Si el canal actual muestra la información de hora
correcta, verá la hora actual mientras ingresa al
menú de Hora. Si el canal no muestra la hora, tendrá
que ingresar la información de fecha y hora
manualmente.
• Oprima [Salir] para abandonar el menú de Hora.
3.4.5Ajuste de Temporizador
• Utilice los botones arriba/abajo para seleccionar un
temporizador, y luego oprima [Enter] para abrir el menú
del temporizador.
• La información de la hora actual se mostrará en la
primera columna. Si la hora actual es incorrecta, por
favor modifique esa información utilizando la opción
Hora.
• Modo Temporizador: Existen varios modos disponibles para
configurar el Temporizador. Estos son Apagado, Una Vez,
Diariamente.
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• Grabación: Seleccione Encendido/Apagado para habilitar o
deshabilitar la grabación del programa despertador.
• Canal Despertador: Oprima [OK] para ingresar la lista de
canales y seleccionar el canal que desea reproducir.
• Fecha Despertador: Utilice los botones numéricos para
ingresar la hora del despertador. Al llegar a esa hora,
el
sistema
automáticamente
cambiará
al
canal
despertador, sin importar si el sistema está en modo de
espera o en uso.
• Duración: Cuando la duración del despertador expire, el
sistema entrará en modo de espera. Para deshabilitar la
duración del temporizador, fije la duración a 00:00.
• Elija Guardar y oprima [OK] para registrar las
configuraciones del temporizador. Seleccione Cancelar o
[Salir] para cancelar la operación.
3.4.6.
•

Bloque para Padres
Seleccione Bloqueo para Padres e ingrese
contraseña. La contraseña de fábrica es “0000”.

la

• Utilice el Menú de Bloqueo para habilitar/deshabilitar el
ingreso de contraseña para los menús Editar Canal/
Instalación/Herramientas.
• Utilice Bloqueo de Canal para habilitar/deshabilitar la
solicitud de contraseña para canales bloqueados.
• Para cambiar la contraseña, seleccione Nueva Contraseña.
Utilice los botones numéricos para ingresar la nueva
contraseña cuando se le solicite. Se le pedirá al usuario
volver a ingresar la nueva contraseña para confirmarla.
Si ambos valores coinciden, se guardará la nueva
contraseña y se le llevará al menú de Configuración del
Sistema.
• Oprima [Salir] para abandonar el menú de Bloque para
Padres.
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3.4.7Ajustes de OSD
•

Puede ajustar la duración
transparencia
utilizando
izquierda/derecha.

del OSD y su
los
botones

3.4.8Favoritos
•

Oprima [OK] para cambiar el nombre de grupo de
favoritos
o Oprima el botón rojo para cambiar a mayúsculas
o Oprima el botón verde para borrar el caracter.
o Oprima el botón amarillo para guardar los
cambios.
o Oprima el
operación.

botón

azul

para

cancelar

la

3.4.9Otros
• Potencia LNB: Si está Encendido, el receptor suministrará
energía a la antena satelital. Si el valor es Apagado, el
receptor no suministrará energía a la antena.
• Tipo de Reproducción de Canal: Puede elegir una
reproducción de canales Libres, Codificados o Todos.
• Oprima [Salir] para abandonar el menú “Otros”
3.5 Herramientas
3.5.1Información
Muestra la información del sistema, incluyendo nombre del
modelo, versión de arranque, principal y código dB.
3.5.2

Ajustes de Fábrica

Utilice esta opción para regresar el sistema a los valores
predefinidos de fábrica.
•

Seleccione “Sí” para continuar.
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• Ingrese la contraseña de 4 dígitos al ser solicitada y
oprima [OK]. La contraseña de fábrica es “0000”. Si olvidó
la contraseña, contacte a su proveedor para conseguir
una contraseña maestra de fábrica.
• Si no desea proceder, oprima [Salir] antes de ingresar una
contraseña.
3.5.3Upgrade con RS232

(Receptor a Receptor)

• Conecte los receptores maestro y esclavo con un cable
Null Módem RS232 (Pines 2 y 3 cambiados).
• Conecte el receptor maestro a la TV y seleccione el modo
de transferencia.
• Encienda el receptor esclavo.
• Seleccione “Inicio” en la pantalla del receptor maestro y
oprima [OK] para comenzar el upgrade.
• Al terminar, oprima el botón [Salir] para guardar los
parámetros y salir. ¡PRECAUCIÓN! No interrumpa la
transferencia de datos al oprimir cualquier botón del
control remoto o desconectando el cable RS232, el cable
IF, el cable RCA, etc., hasta que el mensaje “Espere para
guardar los cambios” desaparezca.
3.5.4Upgrade con USB
•

El modo de Descarga – USB contiene las siguientes
opciones:
o Código Principal
o Datos de Canal
o Todos los Códigos
o Todos los códigos + código de arranque
o Fondo
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o Arrancador
o Carga (Respaldo de Todos los Datos)
El usuario necesita colocar el archivo del upgrade
en el directorio raíz de la unidad USB.

•

• Cuando el usuario cambia al modo Descarga – USB, el
campo “Archivo” mostrará el archivo del upgrade.
• Seleccione el modo y descargue el archivo.
• Al terminar, puede retirar la unidad USB.
3.6

Juegos

Los juegos como Tetris, Othello y Sudoku se encuentran en el
menú Juegos.
3.7

HDD (PVR)

La información de ajuste de HDD y PVR se encuentra en el menú
USB.

3.7.1.

Administrador de Grabación

Para reproducir contenido grabado;
•

Oprima [Reproducir]
contenido.

para

una

vista

previa

del

•

Oprima [OK] para reproducir el contenido en toda la
pantalla

•

Oprima [Pausa] una vez para detener la reproducción
del contenido.

•

Oprimir [Pausa] repetidamente utilizará la función
de pasos.

• Utilice los botones izquierda/derecha para regresar o
adelantar rápidamente a velocidades de x2, x4, x8, x16 y
x24.
• Utilice los botones izquierda/derecha para regresar o
reproducir a velocidades de x1/2, x1/4 o x/18.
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3.7.2Información de Almacenamiento
• La información de almacenamiento del dispositivo USB o
SATA se mostrará al conectarse al aparato.
•

Utilice el botón amarillo para formatear el Archivo
del Sistema ya sea en NTFS o FAT

•

Utilice el botón azul para elegir el Tipo de DVR (REC
& TMS, Grabación)

3.7.3Ajustes de PVR
•

Habilite/Deshabilite las opciones Reproducción
Diferida, Diferida a Grabación, Grabación PS.

•

Salto: Corrige la
movimiento de paso.

3.7.4.

diferencia

de

tiempo

de

un

Reproductor de Medios
La Lista de Reproducción se mostrará al conectar el
dispositivo USB.

•

• Desplácese a través de la lista para visualizar las
imágenes (JPG, BMP). Se mostrará un logo MP3 para los
archivos en MP3.
• Oprimir [F1] una sola vez permitirá modificar el Tipo de
Almacenamiento (Partición y otro Dispositivo).
• Si se oprime [F1] adicionalmente, esto permitirá cambiar el
Tipo de Reproducción de Medios (Música, Imágenes y Video).
3.7.4.1 Reproductor de Música
•

Utilice los botones arriba/abajo para navegar hacia
los archivos de música y oprima [OK] para reproducir.
La información del archivo de música se mostrará en
la ventana derecha.

•

Utilice el botón [Rojo] para mostrar la lista que
seleccionó.
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•

Utilice el botón [Verde] para seleccionar el archivo
de música a reproducir.

•

Utilice el botón [Amarillo] para seleccionar todos
los archivos de la carpeta.

•

Utilice el archivo [Azul] para entrar al Modo Editar.
o MODO EDITAR
§ Botón [Rojo]: Se usa para cambiar el
archivo o carpeta seleccionada.
§ Botón [Verde]: Se usa para copiar un
archivo o carpeta a otras carpetas o
dispositivos.
§ Botón [Amarillo]: Borra el archivo o
carpeta seleccionada.
§ Botón [Azul]: Rehacer la carpeta

•

Utilice el botón [F1] para cambiar el tipo de
Almacenamiento y Tipo de Medio.

•

Utilice el botón [F2] para ordenar por Nombre,
Hora, Tamaño o Favorito.

•

Utilice el botón [FAV] para elegir el modo de
reproducción (Repetir los contenidos de la carpeta,
Aleatorio, Repetir un solo archivo).

3.7.4.2 Reproductor de Imágenes
•

Utilice los botones arriba/abajo para navegar a
través de archivos de imágenes (JPG, BMP) y
mostrarlos en la ventana de vista previa. Oprima [OK]
para seleccionar un archivo y comenzar la
presentación.

•

Utilice el botón [Rojo] para mostrar la lista que
seleccionó.
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•

Utilice el botón [Verde] para seleccionar el archivo.

•

Utilice los botones [Amarillos] para seleccionar
todos los archivos en la carpeta.

•

Utilice el botón [Azul] para entrar al Modo Editar.

•

Utilice el botón [FAV] para programar la hora y el
modo de la presentación.

•

Utilice el botón [SAT] para entrar al Modo de Vista
de Imágenes Múltiples.

•

Navegue por los archivos utilizando los botones
arriba/abajo/izquierda/derecha y oprima[OK] para
seleccionar

•

La presentación puede verse después de que los
archivos se seleccionaron.

3.7.4.3 Reproductor de Video
Utilice los botones arriba/abajo para navegar a través de
archivos de video. Se mostrará una vista previa del video
en la ventana anterior. Oprima [OK] para seleccionar un
archivo y comenzar la reproducción.
3.8

PVR

3.8.1 Grabar
Mientras se está viendo un canal, si se oprime el botón [REC]
comenzará la grabación con una duración fija de 2 horas.
Si se oprime el botón [REC] una segunda vez, se le dará al
usuario la opción de cambiar la duración de la grabación. Si se
oprima [ALTO] en cualquier momento se cancelará la grabación.
3.8.2 Lista de Archivos Grabados
Utilice el botón [PVR] durante la reproducción de un archivo
grabado para mostrar la lista de archivos grabados. Si se
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selecciona otro archivo comenzará la reproducción de ese
archivo.
3.8.3 Reproducción Diferida.
Utilice esta opción para habilitar o deshabilitar la opción de
Reproducción Diferida.
Habilitar la opción Diferida provoca que el sistema almacene
cualquier canal actual en un buffer mientras se reproduce.
Esto permite al usuario poner Pausa, Reproducir o Regresar el
canal actual. También puede adelantarse hasta el momento en
donde el programa se está reproduciendo en vivo.
3.8.4 Saltos
•

En el menú Saltos, el usuario puede elegir entre
incrementos de salto de 30 seg/1 min/5 min/10 min/30 min.

•

Durante la reproducción de un programa grabado en HDD,
si se oprimen los botones [PREV/NEXT] se darán los
incrementos de salto hacia adelante o hacia atrás según
lo definió el usuario.

3.9

Lista de Canales

Oprima [OK] durante la reproducción para abrir la lista de
canales.
•

Navegue a través de la lista de canales utilizando
los botones arriba/abajo o PG (flecha arriba/flecha
abajo).

•

Oprima [OK] para seleccionar un canal para ver.

•

Oprima el botón [Rojo] para definir el Bloqueo para
Padres para el programa actual.

•

Oprima el botón [Verde] para cambiar el nombre del
programa actual.

•

Oprima el botón [Amarillo] para mostrar la lista de
favoritos.
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•
3.10

Oprima el botón [Azul] para buscar un programa por
nombre.

Guía de Programación (EPG)

Oprima el botón [EPG] para abrir la guía de programación. Se
mostrarán el título y la hora de inicio del programa.

3.11

•

Navegue a través de la lista de canales
utilizando los botones arriba/abajo o PG (flecha
arriba/flecha abajo).

•

Oprima [OK] para seleccionar un canal para ver.

•

Oprima [Salir] para regresar a la pantalla
completa.

Cambio de Audio

Mientras observa un programa que ofrece múltiples idiomas de
audio:
•

Oprima [Audio] y utilice los botones arriba/abajo
para alternar idiomas.

Para cambiar el modo de audio (L-Izquierda, R-Derecha, L/REstéreo)
•
3.12

3.13

Oprima
[Audio]
y
utilice
los
izquierda/derecha para cambiar de modo.

botones

Canales Favoritos
•

Oprima el botón [FAV] para mostrar un canal
favorito almacenado.

•

Los Canales Favoritos se programan y almacenan
utilizando el Menú de Edición de Favoritos.

Modo de Video
•

Oprima el botón [V.MODE] una vez para ver el Modo
de Video (Resolución)
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•

Oprima el botón [V.MODE] otra vez para cambiar el
Modo de Video (576i/576p/720p/1080i)

•

Si se elige una resolución no soportada por la TV
o Oprima el botón [V.MODE] después de reiniciar
el STB
o Cambie la resolución utilizando los LED
frontales. La resolución se mostrará a través
de los LEDs (La pantalla de TV y el menú no
aparecerán sin una resolución que no esté
soportada).

3.14

Función WiFi

3.14.1

Administrador de WiFi

•

Inserte el Adaptador WiFi (Ralink RT5370) en el puerto
USB.

•

Menú Principal – Herramientas – Administrador de WiFi

•

Cambie la condición del Dispositivo WiFi a encendido
utilizando los botones de volumen izquierda/derecha.

•

Se mostrará la lista de los AP (Puntos de Acceso)
disponibles en el momento.

•

Actualice la lista de AP oprimiendo el botón Rojo si es
necesario.

3.14.2
1)

Conexión AP
Conexión AP –ABIERTA
Oprima Conexión para abrir el AP sin seguridad

2)

Conexión AP – WPA, WPA2, WEP, ANNETTE

Escriba la contraseña y OK para el AP con seguridad
y oprima Conexión.
Si la conexión es exitosa, el mensaje “AP Conectado”
habrá aparecido.
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3.14.3

Upgrade por Red

•

Seleccione el Modo de Upgrade

•

Oprima Inicio y verifique la versión el software.
Después seleccione Sí para comenzar con la descarga

•

No apague el aparato hasta que la descarga y el
reinicio se hayan completado.
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4. ESPECIFICACIONES

Sintonizador Satelital
Conector de Entrada

Tipo F, IEC 169-24

Rango de Frecuencia

950MHz a 2150MHz

Nivel de Entrada

65 dBm~ -25dBm

Potencia LNB

14V/19V (400mA Máx.)

Velocidad de Símbolo
MCPC)

1 a 45Msps. (SCPC,

DiSEqc
USALS

Compatible con Diseqc 1.2 &

Conmutador de Banda

Tono 22kHz

Demodulación

QPSK/8PSK/APSK

Tasa de Decodificación Viterbi

1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Decodificación Reed Solomon

FEC 204, 188, t=8

Sintonizador Terrestre
Conector de Entrada
salida en bucle

F Hembra, IEC 169-24,

Rango de Frecuencia

43MHz a 1002MHz

Sensibilidad

10 dBm~ -84dBm

Modo
64/256QAM

8/16-VSB,ITU-T J.83 Anexo B

Corriente de Transporte Decodificación A/V
Demultiplexor
Sistema)

13818-1 (Capa de

Corriente de Entrada

Máx. 90Mbits/s
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Tamaño de Imagen
con barras

4:3 (normal), 16:9

Decodificación de Video
Decodificación Full HD

MPEG-4

Resolución de Video
1080i

480i/p o 576i/p, 720p,

Decodificación de Audio
Decodificación Digital de Audio

ISO/IEC13818-3

Salida de Video

CVBS, YPbPr

Modo de Audio
Estéreo, Estéreo Conjunto

Un Canal/Dos Canales,

Microprocesador y Memorias
Reloj CPU

398MHz

Memoria Flash

4 Mbyte

SDRAM

128 Mbyte

Características Panel Posterior
HDMI

HDMI1.2

Video/Audio

CVBS, AUDIO I/D, YPbPr

Sintonizador
bucle

1 entrada y 1 salida de

Ethernet+USB

RJ-45/USB2.0

Puerto de Datos

RS 232 (D-SUB)

Entrada UHF
Remoto de UHF

Opción para Paquete

Sintonizador ATSC
salida de bucle

1 entrada y 1
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Características del Frente
7 botones
Arriba/Abajo, Volumen

Encendido, Canal
Arriba/Abajo, Menú, OK

Display
segmentos
USB

Display de 4 dígitos y 7
1 Host USB2.0

Control Remoto
Tipo
Batería

IR RCU
2x1.5V Tipo AAA

Suministro
Tensión de Entrada
Tipo

AC 90-250V, 50/60Hz
Clavija AC

Especificaciones Físicas
Medidas
Peso
Accesorios

260mm x 153mm x 45mm
1.2 kg
Cable HDMI

31

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el aparato no está funcionando apropiadamente, utilice
esta guía para identificar y resolver algunas causas
comunes.
Si su problema no puede resolverse usando esta guía, por
favor contacte a su proveedor para conseguir una
solución.
Problema
No hay imagen o
sonido

Causas Posibles
1. Conexión
incorrecta del
aparato a la
Terminal de
entrada de TV
2. Conexión
incorrecta del
cable HDMI a la
TV
3. Conexión
incorrecta del
cable de la
antena
4. Dirección
incorrecta de la
antena
5. No hay señal o
señal débil
6. Ajustes
incorrectos de

Solución
1. Conectar ambas
terminales
correctamente
2. Conectar ambas
terminales
correctamente
3. Conectar el
cable de la
antena
correctamente
4. Ajustar la
dirección de la
antena
5. Revisar las
conexiones del
cable
6. Ingrese el valor
de los ajustes
correctamente
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la información
de canales en la
pantalla MENU
Pantalla en
blanco y negro o
con
intermitencias

1. El ajuste de
modo de TV es
diferente al del
modo de la
transmisión

1. Ajuste la TV al
modo correcto

El control
remoto no está
funcionando

1. Batería agotada

1. Cambie las
baterías

2. Luz
fluorescente
que interfiere
con el control
remoto
3. El control
remoto no se
está apuntando
correctamente

2. Trate de apagar
la luz
3. Apunte el
control remoto
hacia el receptor

Pantalla de
menú
distorsionada

1. Niveles de
brillo y
contraste de la
TV inapropiados

1. Ajuste el brillo
y el contraste a
niveles más bajos

No funciona

1. El proceso está
caído

1. Desconecte y
conecte el
suministro de
energía

Muerto o
Congelado

1. Desconexión
durante el
reinicio

1. Buscar Upgrade
EROM en
www.linkboxusa.c
om en la sección
de Descargas,
guía de Upgrade
EROM

2. Descarga de
software de un
modelo
incorrecto, etc.
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GARANTÍA LIMITADA
LinkTV Media garantiza al comprador
original que este producto estará libre
de defectos de manufactura y en sus
materiales durante 2 años desde la
fecha de la compra original. Durante
este período de garantía, LinkTV Media
proporcionará, sin ningún costo, tanto
las refacciones como la mano de obra
necesaria para corregir defectos en la
manufactura o en los materiales.

La garantía no cubre daños debidos a
rayos, fuego, inundación o cualquier
otro Acto Fortuito, daños por accidentes
en condiciones anormales, uso indebido
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o instalación fallida, modificación no
autorizada de software/hardware o daño
provocado por la intención de reparar la
unidad de parte de terceros que no sean
del centro de servicio autorizado por
LinkTV Media.

La responsabilidad de LinkTv Media bajo
esta garantía se limita a la reparación o
sustitución del equipo devuelto a los
centros de servicio con flete prepagado.

35

