GUÍA ORIENTATIVA

Conexiones,
sintonización y
ordenación de canales
de la TDT

GUÍA O RIENTATIVA
CONEX I O N ES, SINTONIZACIÓ N Y ORDENACIÓ N DE
CANALES DE LA TDT

El OBJETIVO de esta guía es orientar a aquellas personas que hayan adquirido
un receptor externo de TDT en la realización de las conexiones con su televisor
y con el resto de los equipos de que disponga, así como dar unas pautas para la
sintonización y ordenación de los canales de la TDT.

PRIMERA SINTO N IZACIÓ N:
Una vez conectado por primera vez el receptor de TDT generalmente se sintonizarán los canales de forma automática.

RESINTO N IZACIÓ N DE CANALES:
La aparición de nuevos canales o el cambio en los parámetros
de emisión pueden obligar a realizar posteriormente una resintonización de canales.

Dada la gran variedad de equipos y opciones disponibles:
LE SUGERI M OS QUE CO NSULTE EL MAN UAL DE I N STRUCCIONES DE SU
EQUIPO RECEPTOR DE TDT PARA MAYOR I NFORMACI Ó N .

En caso de aparición de nuevos canales o si durante el proceso de transición a la TDT
experimenta problemas con algún canal debido a algún cambio en la configuración de
la emisión,

RESINTO N ICE LOS CANALES PARA ACTUALIZAR LOS CAMBIOS EN SU RECEPTOR

Cómo conectar el
receptor de TDT
Algunos casos prácticos

CO M O CONECTAR:

TELEVISOR +

RECEPTOR DE TDT

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

TV CO N EUROCONECTOR

TELEVISOR

OPCIONAL (Para seguir
viendo la TV analógica)

RECEPTOR TDT

Necesitará
TOMA DE ANTENA

1 cable euroconector

√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

2 cables de antena

CO M O CONECTAR:

TELEVISOR +

RECEPTOR DE TDT

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

TV SIN EURONECTOR

TELEVISOR

El receptor de TDT
debe disponer en
este caso de un
M ODULADOR DE
FRECUENCIA

RECEPTOR TDT

TOMA DE ANTENA

√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

Necesitará

2 cables de antena

CO M O CONECTAR:

TELEVISOR +

RECEPTOR DE TDT

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

TV CO N CONECTOR RCA

TELEVISOR

RECEPTOR TDT

Necesitará
TOMA DE ANTENA

√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

1 cable conector RCA

2 cables de antena

CO M O CONECTAR:

TELEVISOR+ RECEPTOR DE TDT + VIDEO

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

TELEVISOR

RECEPTOR TDT

VIDEO

TOMA DE ANTENA

√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

Necesitará

3 cables euroconector

3 cables de antena

CO M O CONECTAR:

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

TELEVISOR+ RECEPTOR TDT+ D V D

OP-

TELEVISOR

RECEPTOR TDT

REPRODUCTOR DVD

TOMA DE ANTENA

√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

Necesitará

2 cables euroconector

2 cables de antena

CO M O CONECTAR:

TELEVISOR+ RECEPTOR TDT+ V I DEO+ D V D

ADVERTENCIA:
Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

REGLETA DE EUROCONECTORES

TELEVISOR

RECEPTOR TDT

VIDEO

REPRODUCTOR DVD

Necesitará

TOMA DE ANTENA
5 cables euroconector

3 cables de antena
√

Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.

√

Realice las conexiones según el esquema propuesto.

√

Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

1 regleta de
euroconectores

M ando a distancia
Teclas más comunes

MA N DO A DISTANCIA DEL RECEPTOR DE TDT

TECLAS MÁS CO M U NES
ADVERTENCIA:
Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

Enciende y apaga el equipo.

Presenta en la pantalla del televisor distintas opciones para configurar el
MENU

equipo, buscar canales, control paterno, preferencias, etc.
Sale completamente de las opciones mostradas al pulsar la tecla menú o

EXIT

vuelve a las opciones previas visualizadas.

Vuelve a las opciones previas visualizadas.

BACK

arriba
anterior

OK

siguiente

abajo
OK

Dentro de la opción
seleccionada permite
elegir entre distintas
configuraciones.

Permite moverse por
Ejecuta o confirma la
las diferentes opciones opción seleccionada.
de cada menú.

Muestra en la pantalla la GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACIÓ N
o

EPG

GUIDE

que contiene información sobre los horarios de emisión de los distintos
programas e información adicional sobre los mismos.

i+

info

o

P+

de radio a través de la TDT.

P-

Programa siguiente

CH +

o

CH -

Sube y baja el volumen

0

1

los subtítulos.

Permite escuchar algunas emisoras

RADIO

actual.

o

SUB

el programa que se está visualizando.

Selecciona el idioma del programa
AUDIO

Muestra en la pantalla

Muestra en la pantalla información sobre

2

3

4

5

Programa anterior

Suprime el sonido ( M UTE)

6

Selecciona directamente un número de programa.

7

8

9

Cómo sintonizar y
ordenar los canales
Pautas orientativas

ADVERTENCIA:
Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

SINTO N I ZACIÓ N AUTO M ÁTICA
DE CANALES DE LA TDT

Encienda el televisor y el receptor de TDT y pulse la tecla MENU de
MENU

su mando a distancia.

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones según el
modelo de su receptor.
OK

Desplácese por la pantalla utilizando los botones en forma de flecha
hasta situarse sobre la opción INSTALACIÓN (en algunos modelos
I NSTALACI Ó N

puede encontrar nombres alternativos como CONFIGURACIÓ N ,
etc.. )
Pulse a continuación la tecla OK.

OK

BUSQUEDA DE
CANALES

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese usando los
botones en forma de flecha sobre la denominada BUSQUEDA DE
CANALES o similar y pulse la tecla OK.

OK

BÚSQUEDA
AUTO MÁTICA

Según el modelo de su receptor dispondrá de nuevo de varias opciones.
Seleccione, desplazándose con las flechas, BUSQUEDA AUTO MÁTICA
o SINTO N I ZAR NUEVOS CANALES y pulse OK.

OK

Espere hasta que el receptor encuentre todos los canales y le indique
que la búsqueda ha finalizado.

Pulse la tecla que se indique en la pantalla para salir ( O K u otra) y
OK

comenzar a ver los canales de la TDT.

Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción
BACK
EXIT

puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la
MENU

tecla correspondiente según el modelo de su receptor.

ORDENACIÓN DE CANALES DE LA TDT

ADVERTENCIA:
Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

Encienda el televisor y el receptor de TDT y pulse la tecla
MENU

MENU de su mando a distancia.

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones
según el modelo de su receptor.
OK

Desplácese por la pantalla, utilizando las teclas en forma de
flecha, hasta situarse sobre la opción ORDENAR CANALES
(en algunos modelos puede encontrar nombres alternativos
ORDENAR CANALES

OK

como ORGANIZAR CANALES, etc.. )

Pulse a continuación la tecla OK.

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese, usan-

M OD IFICAR

do los botones en forma de flecha, sobre la denominada
M OD IFICAR o similar y pulse la tecla OK.

OK

SALTAR CANALES
M O VER CANALES
BLOQUEAR CANALES

Según el modelo de su receptor, dispondrá de nuevo de
varias opciones: SALTAR CANALES, M O VER CANALES,
BLOQUEAR CANALES, etc. Seleccione, desplazándose
con las flechas, M O VER CANALES y pulse OK.

OK

En este momento aparecerá en la pantalla la lista de todos
Lista de canales

los canales sintonizados en el orden actual. Para cambiar de
orden un determinado canal sitúese sobre el mismo y pulse

CANAL 1
CANAL 2

OK

OK. Una vez seleccionado el canal que desea mover desplá-

CANAL 3

celo con las teclas en forma de flecha hasta alcanzar el lugar

CANAL 4

deseado y pulse la tecla OK para confirmar el cambio.

Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción
BACK
EXIT

puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la
MENU

tecla correspondiente según el modelo de su receptor.
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