Estimado cliente,
Gracias por adquirir un GigaTV HD730.

Para optimizar el rendimiento de su equipo y sacar el máximo provecho a todas las
funcionalidades que ofrece, recuerde tener su equipo siempre actualizado a la última
versión de software disponible en nuestra página web www.gigatv.es
El equipo toma unos instantes en el arranque, es algo normal.
¡No olvide formatear el disco duro integrado del equipo en su primera instalación para poder
realizar grabaciones!
Es posible que su disco ya esté formateado de origen y pueda usarlo sin necesidad de hacer
esto. Si no es así, debe darle formato conectándolo al PC por cable USB.
Si su PC es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8:
Pulse botón derecho sobre “Este equipo” y seleccione “Administrar”. Seleccione “Administración
de discos en la columna de la izquierda”. Localice el disco y selecciónelo. Es posible que se le
pregunte sobre si desea asignar una tabla de particiones MBR al disco seleccionado, acepte
(Nota: la tabla de particiones siempre debe ser MBR, nunca GPT u otro formato).
Pulse botón derecho sobre la unidad y seleccione “Nuevo volumen simple” y después
“Siguiente” dos veces. Asigne una letra a la unidad, pulse “Siguiente” de nuevo y elija un formato
rápido NTFS para finalizar.
Si su PC es Windows XP
Inicie el administrador de discos haciendo click en el botón derecho sobre el ícono “Mi PC” en
Administrar, y luego elija Administración de Discos en el árbol de utilidades. Si el disco tiene tabla
de particiones GPT estará identificado con su partición y NO tendrá una letra de unidad asignada.
Allí podrá comprobar el número de la unidad.
Ejecute entonces:
1. Inicio‐>Ejecutar (o busque cmd en la barra de búsqueda para ejecutar la consola de comandos
cmd)
2. Teclear cmd
3. Teclear diskpart
4. Escriba el comando list disk para que el sistema le muestre todos los discos conectados a su
sistema
5. Identifique al disco con partición GPT.
6. Una vez identificado el disco el disco, lo selecionaremos con el comando select disk y el
número de disco correspondiente, por ejemplo “select disk 3”. Asegúrese de poner
correctamente el número de la unidad externa.
7. Tras elegir el disco, escriba el comando clean y pulse enter.
8. Acceda al administrador de discos y formatee la unidad con formato rápido. Elija formato NTFS
y asignando la letra deseada para poder acceder a ella a través de Mi PC.

Para cualquier aclaración estamos a su disposición en www.gigatv.es

Anexo de instrucciones. Android HD730

v1.0

