MANUAL DE USO
CONTROL REMOTO

ATLAS PARA DCT 700

Control Remoto

ATLAS PARA DCT 700

Descripción del control remoto
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Permite usar todas las secuencias de programación.
Enciende o apaga el d -BOX.
Permite seleccionar el dispositivo que desea controlar.
Muestra la guía interactiva.
Bloquea canales.
Muestra información del canal y programa actual.
Accede a funciones de la caja digital (QuickMenu
y configuración).
Permite desplazarse en el menú.
Mueven el cursor dentro de la guía de interactiva
y el menú.
Ingresa directo a VOD.
Permite salir del menú y la guía interactiva.
Acceden a las funciones de la guía.
Permite cambiar de día en la programación .
Ajusta el volumen del audio.
Vuelve al último canal sintonizado.
Permite rotar sólo por los canales favoritos.
Elimina o restablece el sonido.
Cambia de canal.
Permite marcar el canal que se quiere ver.
Permite visualizar otras fuentes de video (A o B)
en lugar de cable.
Alterna la entrada de TV entre videos o programas
de televisión.
Permiten usar y grabar en modo VCR o reproductor
de DVD o PVR, excepto en CBL.
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¿Cómo programar el control remoto
manualmente?
1. Presiona TV y luego SETUP hasta que el botón
parpadee dos veces.
2. Digita el código de la marca televisor de 4 dígitos,
que aparece en el manual impreso.
3. Espera que la luz parpadee y se apague.
4. Prueba el control apretando POWER, si el televisor
se apaga, está listo.

¿Cómo programar el control remoto
automáticamente?
1. Presiona TV y luego SETUP hasta que el botón
parpadee dos veces.
2. Digita el código 9-9-1 y espera que parpadee dos veces.
3. Presiona alternadamente POWER y TV hasta que el
televisor se apague.
4. Presiona SETUP para finalizar.

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