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Descripción del control remoto
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Enciende y apaga los equipos programados.
Permite seleccionar el dispositivo que desea controlar.
Dirige al canal de compras.
Permite interactuar con los eventos grabados en
el disco duro o memoria volátil.
Repite la última escena.
Muestra los eventos grabados en el disco duro.
Permite visualizar la televisión en línea.
Acceso al menú de ajustes sencillo.
Alterna entre el último canal seleccionado y el
que se está visualizando.
Avanza y retrocede de página.
Salida del menú interactivo.
Despliega información de canales.
Permite aceptar opciones de guías y menú.
Permite navegar por las opciones de guías y menú.
Muestra guía programática.
Ingresa a las opciones del menú.
Muestra la guía de cable del día anterior o siguiente
Permite ver opciones dentro del menú
Muestra barra con etiqueta del canal, duración
de programas y horario.
Enciende y apaga la opción PIP.
Lleva a la pantalla principal, la imagen que están en el
cuadro pequeño.
Permite cambiar la posición del cuadro o cambiar de
canal PIP.
Permite cambiar la posición del cuadro.
Permite cambiar la posición del cuadro o cambiar de
canal PIP.
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¿Cómo programar el control remoto
manualmente?
1. Presiona TV hasta que aparezca la luz roja.
2. Digita el código de la marca televisor de 4 dígitos,
que aparece en el manual impreso.
3. Espera que la luz parpadee tres veces.
4. Prueba el control apretando POWER, si el televisor
se apaga, está listo.

¿Cómo programar el control remoto
automáticamente?
1. Presiona TV hasta que aparezca la luz roja.
2. Presiona POWER o MUTE hasta que la luz parpadee
tres veces.
3. Presiona el botón “flecha hacia arriba” hasta que el
televisor se apague y luego presiona OK. Cuando la
luz roja parpadee tres veces, estará listo.
4. Prueba el control apretando POWER, si el televisor
se enciende, está listo.

Encuentra el código de tu televisor en este link:
http://centrodeayudaonline.vtr.com/television/sincronizar-control-remoto/
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