TU CONTROL REMOTO
TECLAS DE FUNCION DEL CONTROL REMOTO

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO ATLAS UNIVERSAL

Programación del decodificador.
CBL+ SET UP+ 0476 (digital), 1376 (DVR)
Programación del televisor.
CBL+ SET UP+(CODIGO DEL TV)+POWER.
Códigos más comunes.
•
•
•
•
•

Daewoo
Samsung
LG
Panasonic
Sony

0451,0092,0019,0039,0623
0060, 0030,0178,0019,0056
0030,0178,0056
0250,0051,0055,0162
0000,1100, 0011, 0080.

Escaneo del código
Cuando no se sabe el código de un equipo que se desea programar el control remoto se utiliza el código
991.
Con el televisor encendido se procede a digitar TV+SET UP+991+ (CH+) SE PULSA CH+ hasta que l TV se
apague y luego se graba con POWER.

Programación del master power.
CBL+SET UP+995++POWER+CBL+POWER+TV+POWER+CBL+SETUP.
De esta manera al encender o apagar el TV y el deco, basta con presionar una sola vez el CR. Se ejecutan
2 comandos con un intervalo de 1 segundo.

Bloqueo para cambio de canales del tv.
TV+SET UP+973+(CH+)
De esta forma siempre que se cambie de canal con el control remoto solo se cambiara del decodificador,
queda bloqueado la opción cambio de canal del TV, evitando que el cliente accidentalmente cambie el
tv del canal 3.
Bloqueo de volumen
CBL+SETUP+993+TV
De esta forma siempre que se suba o Bajé El volumen solo se cambiará en el TV evitando confusión y que
el volumen del deco quede bajo.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO GDCT-860

• PROGRAMAR DECO
Cbl (3 segundos hasta que quede encendido el led), código, OK (para grabar)
Por default está programado para motorola-pace (000)
• PROGRAMAR TV
TV(3seg), código, OK
Por default está programado para LG (000)

PRINCIPALES CODIGOS PARA TV
LG

372,369,377,378,382,383,419

Panasonic

347,355,387,388,389,390,391

Philips

356,392,393

Samsung

358,359,401

Sony

348,362,372,374,375,403,404,434

Toshiba

364

• PROGRAMAR TV POR SCAN
TV (3 seg), POWER (hasta que el tv se apague), OK (para grabar)

• PROGRAMAR MASTER POWER
Cbl(3seg), 995 (deberá parpadear 2 veces)
NOTA: para borrar el master power repetir los mismos pasos
• BLOQUEO DE VOLUMEN
Cbl(3 seg), 993, vol+
NOTA: Para desbloquear cbl, 993, vol• BLOQUEO DE CANAL
Cbl(3 seg), 973, ch+
NOTA: Para desbloquear cbl, 973, chOBSERVACIONES.
•
•

Cuando las baterías están bajas, las teclas de función (last, audio, dvd, tv, cable) van a
encenderse secuencialmente, esto indica que hay que reemplazar las pilas.
Cuando se retira las pilas del control remoto para cambiarlas, este no se va a desprogramar si se
las reemplaza en un lapso de hasta 24 horas.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO PORTOVIEJO, TULCAN, IBARRA

PROGRAMAR TV
•
•

Presione SET y POWER simultáneamente hasta que el led se encienda
Ingrese el código para su TV

CODIGOS MAS COMUNES DE TV PARA CONTROL REMOTO EVOLUTION
LG

002,006,010,018

Panasonic

001,005,009,010

Philips

010,018,020,026

Samsung

004,006,010,011

Sony

001,004,017,030,032

Toshiba

021,028,030,032

PROGRAMAR TV POR SCAN
•
•
•

Encienda su TV
Presione SET y POWER simultáneamente hasta que el led del control se encienda
Presione power cada 2 segundos hasta que el tv se apague, no presione ningún botón
hasta que el led del control también se apague
CONTROL REMOTO TVCABLE SATELITAL
El control remoto para Tv satelital sirve para controlar las opciones del decodificador, no se
puede programar al TV. Sus principales teclas de función son:

