Guía Rápida

La nueva televisión que te siente.

Funcionalidades dibox y descripción para el empleo del control remoto
Para comenzar a disfrutar dibox, el televisor debe estar encendido y puesto en modo video. De acuerdo al modelo de TV existe
la posibilidad de acceder a varias opciones para aplicar esta función, tales como: DVD, AV1, AV2, AUX, entre otros.

Encendido del decodificador digital

Audio

Para encender el decodificador deberá pulsar el
botón rojo que se encuentra en la parte superior
derecha de su control remoto.

Grilla en pantalla y selección de canales
Presionando la tecla OK se despliega la denominada
Grilla en pantalla. Las teclas cursor arriba o abajo, le
permitirán visualizar las distintas señales agrupadas
por géneros. Oprimiendo la tecla OK confirmará su
elección. Para volver a la Grilla en pantalla, presione
nuevamente la tecla OK.
Por intermedio de las teclas que se representan,
podrá también generar el cambio de señales. Otra
función es la de mover la Grilla en pantalla por
páginas.
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A través del teclado numérico, podrá seleccionar el
canal deseado introduciendo su numeración. Una
vez escogido, éste se verá indicado en la parte
superior derecha de la pantalla del televisor,
habilitándose el contenido.
El botón identificado con dos flechas formando un
círculo le permitirá alternar rápidamente entre los dos
últimos canales visualizados.

Es recomendable nivelar el volumen del televisor en un valor
superior al promedio. Luego podrá ajustar el correspondiente
a dibox a través de su control remoto, capitalizando las
condiciones de mayor fidelidad que se proveen.
Pulsando el botón que ilustra la imagen, podrá
silenciar o devolver el sonido.
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El servicio de televisión digital ofrece la posibilidad de
agrupar los canales favoritos. De está manera se podrá
acceder a los canales seleccionados, encontrándolos
rápidamente en pantalla. Esta función permite
además, generar varios grupos de favoritos, para que
cada integrante de la familia pueda personalizar el
uso de la TV de acuerdo a sus preferencias.
Presionando la tecla FAV, la pantalla se particionará en
dos columnas. La primera contendrá todas las señales
que integran la Grilla dibox, y en la segunda el usuario
podrá agregar sus canales favoritos, seleccionándolos
con la tecla OK.
Una vez armada la Grilla de favoritos, oprimiendo la
tecla OK podrá desplegar en pantalla todas las Grillas
personalizadas (FAV1, FAV2, FAV3, etc.) a través de las
teclas cursor derecha e izquierda.

Al pulsar la tecla INFO se despliega un banner en
la parte inferior de la pantalla indicando
información sobre el programa actual y el
siguiente. Aquí podrá visualizar sus horarios, la
duración del mismo a través de la barra del
tiempo -color amarillo- y su estado actual.
Pulsando la tecla dos veces seguidas, aparecerá
en pantalla un print con una sinopsis del
programa; y presionado cualquiera de las teclas
cursor izquierda / derecha, accede a una sinopsis
del próximo.

Pulsando las flechas cursor izquierda / derecha, podrá
efectuar también el ajuste de volumen.
La tecla identificada con la palabra AUDIO, ubicada en la
parte inferior izquierda, le permite activar el sonido
estéreo.

Función EPG y planificación

Grilla de Favoritos

Info

Utilizando las teclas que muestran los signos
, y por
debajo la abreviatura VOL, podrá ajustar el volumen a su
preferencia.

REMIND

La EPG (Guía Electrónica de Programación) le
facilitará navegar por toda la programación disponible,
obtener información y acceder a una diversidad de
funciones. Pulsando el botón identificado con las
siglas EPG se dividirá la pantalla en tres cuadros
principales. Utilice las teclas cursor para navegar la
Grilla y obtener toda la información sobre canales,
programación, fechas de emisión y horarios. Podrá
también cambiar el día de la semana y acceder a
información futura.
Colocando el cursor sobre un canal seleccionado y
pulsando el botón rojo (del grupo de funciones
específicas) podrá navegar en la programación
correspondiente a esa señal. Aquí tendrá la
posibilidad de realizar una planificación sobre los
contenidos de su preferencia, seleccionándolos y
confirmándolos con la tecla OK.
Esto podrá efectuarlo sobre todas las señales que
componen la Grilla dibox, e intercalar los contenidos
de las mismas de acuerdo a su gusto.
Esta opción le permite ver la planificación alcanzada y
generar modificaciones en la misma.

Radio- Audio
Para acceder a las señales de radio/audio, el
usuario deberá pulsar el botón identificado con la
imagen de un receptor y una corchea. Para
cambiar estas señales, el procedimiento será el
mismo que el empleado para las señales de TV.
Pulsando nuevamente la tecla, volverá a la grilla
dibox..
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Funcionalidades dibox y descripción para el empleo del control remoto

Control Remoto
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