
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 : AV1, AV2, DVD, AUX, entre otros.

El decodi�cador digital se enciende por intermedio del  
botón encendido/apagado que se encuentra en la parte 
superior izquierda del control remoto.

Encendido del decodi�cador digital

Grilla en pantalla y selección de canales
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Presionando la tecla OK/GUARD se desplegará la 
denominada Grilla en pantalla. La misma facilitará 
acceder a la propuesta que integra dibox.
Con las teclas identi�cadas con la abreviatura CAN        , 
podrás recorrer los distintos canales agrupados por 
género o temática. Oprimiendo la tecla OK/GUARD 
con�rmás tu elección. Para volver a la Grilla en pantalla, 
presioná nuevamente la tecla OK /GUARD.
Por intermedio de las teclas P+ o P- podrás mover la Grilla 
por páginas y encontrar la señal de tu preferencia de manera 
más rápida.

La selección del canal deseado también se puede alcanzar 
introduciendo el número correspondiente al mismo, 
empleando el teclado numérico del control remoto.
El botón identi�cado con una �echa en círculo permitirá 
alternar rápidamente entre los dos últimos canales 
visualizados.

Grilla de Favoritos
El servicio de televisión digital ofrece la facilidad de agrupar 
los canales favoritos. De esta manera podrás 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.
Presioná la tecla FAV, y luego la tecla OK/GUARD, de esta 
manera se desplegará la denominada Grilla en pantalla. 
Presionando la tecla identi�cada con el símbolo   se 
despliega un menú de opciones. Seleccioná la opción “FAV 
Selection” y con�rmá  con la tecla  OK/GUARD. La pantalla 
se particionará en dos columnas: la primera contendrá todas 
las señales que integran la Grilla dibox y en la segunda 
podrás  agregar tus canales favoritos, marcando sobre los 
círculos y presionado la tecla OK/GUARD. Una vez 
ingresados todos tus canales favoritos presioná la tecla   y 
con�rmá que deseás guardar los cambios, seleccionando la 
opción “SI” con las �echas               VOL.
Una vez armada la Grilla de favoritos,  presionando la tecla 
FAV podrás visualizar en pantalla todas las Grillas 
personalizadas (FAV1, FAV2, FAV3, etc.) a través de las 
�echas             CAN.

Información
Al pulsar la tecla    dos veces, durante la emisión de un 
programa, se despliega banner con resumen del mismo, su 
horario de inicio, tiempo transcurrido y horario �jado para su 
�nalización.
En ese momento a través de la tecla    VOL, derecha, 
conocerás la información del programa siguiente.

Audio
Es recomendable nivelar el volumen del televisor en un valor 
superior al promedio. Luego podrás ajustar el 
correspondiente a dibox a través de su control remoto, 
capitalizando las condiciones de mayor �delidad que se 
proveen.

Pulsando el botón que ilustra la imagen, podrás silenciar o 
devolver el sonido.

Utilizando las teclas            VOL, se ajusta el volumen a tu 
preferencia.

Pulsando el botón que ilustra la imagen, te permitirá  
configurar las opciones de audio.

Función EPG y planificación

Pulsando el botón identi�cado con las siglas GEP se 
desplegará la Guía Electrónica de Programación. Utilizá las 
teclas        VOL para recorrer la Guía y obtener toda la 
información sobre la programación de cada una de las 
señales.

La GEP (Guía Electrónica de Programación) facilitará 
navegar por toda la programación disponible.

Si quisieras recordarlo, planificando lo que vas a ver, a través 
del botón ilustrado con la representación de un Reloj podrás 
agendarlo.
Este recurso permite programar  lo que se verá y conocer 
anticipadamente propuestas de tu gusto o preferencia.

Cuando encuentres un título que resulte de tu interés, por 
intermedio de la tecla      podrás acceder a una sinopsis del 
mismo.

Radios
Para acceder a las radios  pulsá el botón identi�cado con la 
imagen de un TV y una corchea. Para cambiar las 
estaciones el procedimiento es el mismo que el empleado 
para cambiar las señales de TV.

Funciones especiales
El botón identificado con el signo de pausa,  congela 
temporalmente la imagen.

Podrás realizar un acercamiento sobre la imagen en 
pantalla pulsando el botón que se ilustra.
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