
Botón

STANDBY

TV SYSTEM

SHUFFLE / REPEAT

Teclas numéricas

SETUP

FR

FF

PLAY/PAUSE

HOME / CASA

Teclas de navegación

MENU

TIME SHIFT

EDIT

BACK

AUDIO/SUBT

ROJO

EPG (VERDE)

MUTE

REC

COPY

SLOW

INFO

VOL-/VOL+

PREV

Función

Presionar para entrar en modo reposo o iniciar.

Presionar para cambiar los modos de video entre NTSC, PAL, 480P, 
576P, 720P, 1080I, y 1080P.

Presionar para activar estas opciones al reproducir

Presionar para introducir valores numéricos cuando se ajusten 
configuraciones.

Presionar para ajustar la configuración del dispositivo 

Presionar para avanzar la reproducción actual. Presionar repetida-
mente para seleccionar velocidades.

Presionar para retroceder la reproducción actual. Presionar repeti-
damente para seleccionar velocidades.

Presionar para iniciar o pausar la reproducción. 

Presionar para ir a la pantalla de inicio.

Presionar las flechas para navegar sobre los menús, y el botón 
ENTER para confirmar.

Presionar para activar los menús de herramientas:

Presionar para renombrar o borrar archivos en el menú del 
explorador. 

Presionar para añadir accesos directos de red en My_Shortcuts, dentro de NET del menú del explora-
dor. 

Presionar para activar la función time-shift. La función time-shift le permite pausar un programa y volver 
a reproducirlo desde el punto donde lo dejó. Mientras está en pausa, el programa sigue grabándose en 
el disco duro interno según la capacidad del mismo. El time-shift estará active mientras no presione el 
botón stop.

Presionar para editar archivos o canales de TDT

Presionar para retroceder a la acción anterior

Presionar para seleccionar una pista de audio. Utilice SUBT para acceder al menú de subtítulos.

Presionar para seleccionar los archivos en el explorador.

Presionar para acceder a la EPG.
Este botón también accede a menú de edición en el Explorador de Archivos.

Presionar para silenciar el sonido El botón se representa con un altavoz tachado.

Presionar para anular el sonido en la salida de audio, y volver a pulsar para reanudarlo.

Presionar para iniciar la grabación.

Presionar para ajustar la duración de  la grabación con un solo botón (OTR) (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. 
/ 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off).

Presionar para entrar en el menú de copia de archivos. Podrá  copiar archivos en la misma partición.

Presionar para acceder a la reproducción ralentizada.

Presionar para mostrar u ocultar la barra de información durante la reproducción. 

Presionar para aumentar o disminuir el volumen.

Presionar para visualizar el archivo anterior.

Conexión a una Red Inalámbrica (WLAN)
(1) Compruebe que el reproductor está encendido;
(2) Conecte el Adaptador USB Wireless LAN (i.e. Wi-Fi USB Dongle) al puerto 
USB HOST de su reproductor. 
Nota: El Dongle Wi-Fi accesorio opcional, de venta por separado.  

Acerca del Reproductor 
                  
Mando a Distancia

Todos los procedimientos de este manual pueden llevarse a cabo desde los 
botones del mando a distancia:

CONEXIONES

Conexión de la fuente de alimentación
(1) Conecte el adaptador AC en la conexión DC IN del reproductor, según 
indica la imagen;
(2) Conecte el adaptador AC en el enchufe de la red eléctrica.

Conexión al PC

(1) Compruebe que el reproductor está encendido;
(2) Conecte el cable USB de terminación cuadrada al Puerto USB DEVICE del 
reproductor;
(3) Conecte el cable USB de terminación rectangular a la conexión USB del 
ordenador.
De esta manera, podrá gestionar los contenidos del disco duro integrado de 
su reproductor desde su PC.

Conexión de Dispositivos USB

(1) Compruebe que el reproductor está encendido;
(2) Conecte el módulo USB o el Disco Duro USB, etc. al puerto USB HOST del 
reproductor.
De esta manera, podrá buscar contenidos del dispositivo USB.

Conexión de Tarjetas de Memoria

Puede utilizar tarjetas de memoria introduciéndolas en la ranura de tarjetas.
(1) Inserte la tarjeta de memoria en la ranura según indica la imagen;
(2) Inserte la tarjeta según indica la fleche de la imagen.
De esta manera, podrá buscar contenidos en la tarjeta de memoria.

Conexión al Televisor

Salida A/V (A/V OUT)

(1) Conecte el cable con terminaciones rojo, blanco y amarillo en la co-
nexión Salida A/V (A/V OUT) de su reproductor, según muestra la imagen;
(2) Conecte el cable con terminaciones rojo, blanco y amarillo en la 
conexión Entrada A/V (A/V IN) de su Televisor, según muestra la imagen, 
o bien utilice el adaptador de SCART (incluido) si su televisor dispone de 
Euroconector;
De esta manera, podrá disfrutar del contenido de su reproductor en su 
Televisor o en otros dispositivos.

Salida de Componentes Y/Pb/Pr (Y/Pb/Pr Component OUT)

(1) Conecte el cable con 3 terminaciones rojo, verde y azul en la conexión 
Y/Pb/Pr de su reproductor, según muestra la imagen;
(2) Conecte el cable con 3 terminaciones rojo, verde y azul en la conexión 
Y/Pb/Pr de su Televisor;
Conexión de Audio al utilizar la salida de video Y/Pb/Pr (colores rojo y 
blanco):
Método 1: Utilice la salida de audio de la conexión A/V OUT; 
Método 2: Utilice la salida de audio de la conexión S/PDIF Coaxial o co-
nexión Óptica.
De esta manera, también podrá disfrutar de videos, música y fotos del 
reproductor en su Televisor.

Salida HDMI (HDMI OUT)

(1) Conecte el cable HDMI en la conexión HDMI de su reproductor, según 
muestra la imagen;
(2) Conecte el otro extreme del cable HDMI en la conexión HDMI de su 
Televisor. 
Nota: El cable HDMI es un accesorio, de venta por separado.  
De esta manera, podrá obtener la mayor calidad de audio y video con un 
solo cable.

Entrada de Antena (ANT. / RF IN)

Conecte el cable de antena (TV Aerial) al conector ANT. / RF IN, según 
muestra la imagen;

Salida de Antena (ANT. / RF OUT)

(1) Compruebe que el reproductor está conectado a la alimentación;
(2) Compruebe que el cable de antena (TV Aerial) está conectado en la 
entrada ANT. / RF IN;
(3) Conecte el cable de antena del Televisor a la Salida de Antena ANT. / RF 
OUT y posteriormente conéctelo a su Televisor u a otro receptor de televi-
sión, según muestra la imagen;
El reproductor puede hacer bucle de la señal TDT (DVB-T) a otro receptor de 
televisión. 
De esta manera, podrá ver programas de TV con otro receptor de televisión 
mientras está grabando.

Conexión a un Amplificador Digital 

(1) Conecte el cable RCA al conector S/PDIF Coaxial de su reproductor, según 
muestra la imagen. Si utiliza cable de fibra óptica, conecte el Toslink en la 
conexión óptica S/PDIF de su reproductor. 
(2) Conecte el otro extreme del cable coaxial o de fibra óptica en su disposi-
tivo de audio digital (decodificador o amplificador digital), según muestra la 
imagen.
Note: Los cables coaxial o de fibra óptica no están incluidos.
De esta manera, podrá disfrutar de Dolby Digital, DTS, o sonido MPEG. 

Conexión a una Red de Área Local (LAN)

Para conectarse a una LAN (Red de Área Local) necesitará cables de red cat5, 
cat5e o cat6 (no incluidos).
(1) Conecte uno de los extremos plásticos del cable de red en el conector 
RJ45 LAN de su reproductor;
(2) Conecte el otro de los extremos plásticos del cable de red al conector RJ45 
LAN de su dispositivo router, switch, o hub.
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Prestaciones

	 Doble sintonizador TDT Alta Definición.
	 EPG.
	 Listas de canales favoritos.
	 Grabación de Programas de TV en formato TS.
	 Grabación entrada AV en formato MPG (MPEG2, MP2). 
	 Timeshift. Pausa y rebobina emisiones en directo.
	 Reproducción de archivos de vídeo en formato AVI / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / VOB / ISO / IFO/ 

DAT / WMV / ASF / RM / RMVB /FLV.
	 Reproducción de archivos de música en formato MP3 /  WMA / WAV / OGG / AAC / FLAC.
	 Reproducción de archivos de fotos en formato HD JPEG / BMP / GIF / TIF / PNG.
	 Presentación de diapositivas con música de fondo.
	 Soporte para subtítulos en formato SRT / SMI / SSA / IDX-SUB / SUB.
	 Actualización del software.
	 Teletexto (Incluido subtítulos).
	 Compatible PAL&NTSC.
	 Búsqueda automática/ manual de canales.

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

Nuestra asistencia online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar:
http://www.tvtechco.com. En la parte superior de la pantalla seleccione atención al cliente.
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STOP

NEXT

OK

GOTO

ANGLE

Azul

TTX
(Amarillo)

Presionar para detener la reproducción.

Presionar para visualizar el archivo posterior o volver a la página

Presionar para seleccionar opciones en los menús.

Presionar para saltar a un punto específico de un título. Puede especificar el punto actualizando en Título, Capitulo 
y Tiempo.

Presionar para cambiar el ángulo de visión durante la reproducción de un DVD (con multi-ángulo). 

Presionar apara activar la function de clasificación de canals en el menú de ajustes de TV.

Presionar para abrir el Teletexto en el caso que esté disponible según el operador de la emisión de señal Digital 
Terrestre.

Panel Frontal

Panel Posterior

Panel Lateral

Especificaciones Técnicas

1. Botón de encendido/apagado e indicador

 

1. Ranura de Tarjetas de Memoria

2. Puerto USB HOST (Tipo-A)

3. Puerto USB HOST (Tipo-A)

1. Salida A/V 

2. Salida Componentes (Y/Pb/Pr )

3. HDMI 

4. Conector de Red RJ45

5. Audio digital (salida óptica) 

6. Audio digital (salida coaxial)  

                                                 7. Conexión a red eléctrica

8. Entrada ANT./RF

9. Salida ANT./RF

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabri-
cante bajo las condiciones detalladas a continuación:

	 En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabri-
cación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech, S.L.,
discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que 
corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, 
teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

	 Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al 
incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.

	 Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. insta-
lación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales

	 El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier 
reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubi-
erto por la garantía.

	 Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad de 
TvTech.

.	 Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea. La garantía la concede TvTech, S.L
    C/ Suero de Quiñones, 38, Madrid 

	 Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siem-
pre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. TvTech 
no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional 
cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y 
típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha infor-
mación. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech
en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en 
la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por 
productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech.

	 La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.

	 TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso 
de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de 
esta circunstancia.

	 Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimen-
to del cliente.

Permiso

La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la 
Directiva LV 2006/95/EEC y de la Directiva CEM 2004/108/EEC.
Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en la siguiente dirección de internet:

http://www.tvtechco.com.
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4. Puerto de dispositivo USB (Tipo-B)


