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CONOCE TU DECODIFICADOR
DECODIFICADORES STANDARD
Motorola DCT-2000

Motorola DCT-700

Motorola DCT-3080 (DVR con 80GB
de disco duro, 35 horas de
grabación)

DCT 2000
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Control remoto
Guía electrónica de programas (EPG)
Display en el equipo con HORA/CANAL
Teclado completo en el equipo
Salida opcional de audio/video RCA
Salida de corriente alterna
PUERTOS DE CONEXIÓN DCT 2000

DCT 700
CARACTERÍSTICAS
•
•
•

Control remoto
Led indicador de encendido/apagado
Salida opcional de audio/video RCA
PUERTOS DE CONEXIÓN DCT 700

DCT 3080
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control remoto
Guía electrónica de programas (EPG)
Display en el equipo con HORA/CANAL
Teclado completo en el equipo
Salida opcional de audio/video RCA
Salida de corriente alterna
Disco duro incorporado de 80 GB
Control de TV en vivo (pausar, retroceder, etc)
Grabación de 2 programas simultáneos
Puerto e-sata para agregar disco duro externo
Salida de corriente alterna
PUERTOS DE CONEXIÓN DCT 3080

DECODIFICADORES HD
Si usted tiene contratado el servicio de TV Pagada con sistema HD cuenta con uno de los
siguientes decodificadores en casa:
Motorola DCX-700

Pace DC550D “tango”

Motorola DCX-3400 (DVR con 320 GB
de disco duro, 210 horas de
grabación estándar o 45 en alta
definición)
Pace RNG200X “Dallas” (DVR con 500
GB de disco duro, 360 horas de
grabación estándar o 98 en alta
definición)
DCX-700
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Control remoto
Led indicador de encendido/apagado
Salida para cable con sensor infrarrojo
Múltiples opciones de conexión

PUERTOS DE CONEXIÓN DCX 700

PACE DC-550D TANGO
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Control remoto
Led indicador de encendido/apagado y señal HD
Salida para cable con sensor infrarrojo
Múltiples opciones de conexión
PUERTOS DE CONEXIÓN TANGO

DCX 3400
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control remoto
Guía electrónica de programas (EPG)
Display en el equipo con HORA/CANAL
Teclado táctil en el equipo
Leds indicadores de resolución de señal
Múltiples opciones de conexión
Salida de corriente alterna
Disco duro incorporado de 320 GB
Control de TV en vivo (pausar, retroceder, etc)
Grabación de 2 programas simultáneos
Puerto e-sata para agregar disco duro externo
Salida para cable con sensor infrarrojo
Salida de corriente alterna

PUERTOS DE CONEXIÓN DCX 3400

PACE RNG 200 DALLAS
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control remoto
Guía electrónica de programas (EPG)
Display en el equipo con HORA/CANAL
Leds indicadores de resolución de señal
Múltiples opciones de conexión
Salida para cable con sensor infrarrojo
Disco duro incorporado de 500 GB
Control de TV en vivo (pausar, retroceder, etc)
Grabación de 2 programas simultáneos
Puerto e-sata para agregar disco duro externo

PUERTOS DE CONEXIÓN DALLAS

DECODIFICADORES PARA PORTOVIEJO, TULCAN, IBARRA

EVOLUTION DMS-2002 (SEÑAL
STANDAR)

EVOLUTION DMS-1004HD (SEÑAL EN
ALTA DEFINICION)

EVOLUTION DMS-2002
CARACTERÍSTICAS
•
•

Control remoto
Led indicador de encendido/apagado

PUERTOS DE CONEXIÓN DMS-2002

EVOLUTION DMS-1004HD
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Control remoto
Led indicador de encendido/apagado
Múltiples puertos de conexión
Salida para cable con sensor infrarrojo
PUERTOS DE CONEXIÓN DMS-1004HD

DECODIFICADOR DE ALTA DEFINICION PARA TVCABLE SATELITAL
TVCABLE SATELITAL HD - PVR READY
Graba conectando una unidad de
almacenamiento USB

DECODIFICADOR SATELITAL
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Control remoto
Ranura para Smart card
Display con Hora
Teclas de función en el equipo
Puertos de alta definición
Puerto USB para conectar una memoria y convertirlo en DVR
Reproduce por USB música MP3 e imágenes JPEG
PUERTOS DE CONEXIÓN DECODIFICADOR SATELITAL

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:

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA GUÍA DIGITAL
•

COMO ENCONTRAR UNA CANAL FACILMENTE

•

BUSCAR UN PROGRAMA EN LA GUIA DIGITAL

•

COMO RECORDAR UN PROGRAMA A FUTURO QUE DESEAS VER

•

COMO GRABAR UN PROGRAMA (DECODOFICADORES DVR)

•

COMO ACCEDER FACILMENTE A TUS CANALES FAVORITOS

•

PROTEGER EL ACCESO A LA PROGRAMACION Y COMPRAS (CONTROL DE PADRES)

•

SOLICITAR UN EVENTO A TRAVES DEL CONTROL REMOTO

•

COMO CAMBIAR EL IDIOMA DE AUDIO Y SUBTITULOS

COMO ENCONTRAR UN CANAL FACILMENTE
Ahora que gozas de una gran variedad de canales no es necesario que recuerdes el número de
cada canal para encontrarlo. El decodificador digital te permite acceder fácilmente a un canal
específico dentro de la diversidad de canales que dispone tu programación de TVCABLE.
•

•

•

Presiona la tecla MENU, se abre una ventana en la esquina inferior izquierda.

Con los cursores IZQUIERDA – DERECHA ubícate en el género o clasificación de canales
que desees. Ej: Alfabético, canales HD, Canales PPV, Películas, Noticias, Series, etc.

Con los cursores ARRIBA – ABAJO ubícate en el canal que deseas observar y presiona la

•

tecla OK/SELECT.

Y ahora podrás disfrutar de la programación del canal que escogiste.

BUSCAR UN PROGRAMA EN LA GUIA DIGITAL
El decodificador digital te permite encontrar la programación de tu agrado a través de la GUIA
DIGITAL INTERACTIVA. Presionando la tecla GUIDE en el control remoto puedes revisar la
programación de acuerdo a varias opciones de búsqueda como son:

BUSQUEDA POR HORA
•

Se muestra la programación ordenada de arriba abajo por el número de canal y de
izquierda a derecha por el horario. Con las teclas de dirección puedes ubicar el programa
de tu agrado.

•

Presionando las teclas DAY+, DAY- puedes revisar la programación de días posteriores.

•

Presionando la tecla INFO obtendrás una información más detallada del programa.

•

Presionando la tecla EXIT puedes salir de la guía digital y regresar a la programación.

BUSQUEDA POR TEMA
•

Se muestra la programación ordenada por el tipo de programa y el género. Los resultados
aparecerán a la derecha ordenados por el horario desde el más próximo a empezar.

BUSQUEDA POR TÍTULO
•

Se puede encontrar un programa si se conoce el título del mismo, siempre y cuando esté
dentro de la programación próxima.

•

Aparece una tabla con el alfabeto y hay que ingresar letra por letra hasta encontrar las
coincidencias a la derecha de la pantalla.

BUSQUEDA POR TERMINO (DECODIFICADORES HD-DVR)
•

En los decodificadores HD – DVR se puede encontrar uno o más programas que se
relacionen con un actor, actriz o director determinado. Presiona la tecla GUIDE para entrar
en la guía y nuevamente presiona GUIDE.

•

Escoge la opción “búsqueda por termino”

•

Aparece una tabla con el alfabeto y hay que ingresar letra por letra hasta encontrar las
coincidencias a la derecha de la pantalla.

Véase también el instructivo COMO RECORDAR UN PROGRAMA A FUTURO QUE DESEAS VER.

COMO CREAR UN RECORDATORIO PARA NO PERDERTE UN PROGRAMA
Al navegar en la guía digital interactiva, puedes encontrarte con programación de tu interés en
horarios y días posteriores. Para no olvidarte de ver estos eventos, puedes programar
recordatorios los cuales automáticamente te notificarán en pantalla que va a iniciar dicho
programa y se cambiará automáticamente para que lo disfrutes.
•

•

Presiona la tecla GUIDE para acceder a la guía interactiva.

Con las teclas A, B o C escoge el tipo de búsqueda de la programación: Por hora, Tema
(género) o Título.

•

Con las flechas de dirección ubícate sobre el programa escogido y presiona la tecla
OK/SELECT.

•

Aparecerá una ventana, escoge la opción “PROGRAMAR EL RECORDATORIO” luego
presionamos A para aceptar.

Los recordatorios no pueden coincidir en un mismo horario, en este caso aparecerá un mensaje
indicando que los recordatorios coinciden

COMO GRABAR UN PROGRAMA (DECODIFICADORES DVR)
Los decodificadores DVR permiten grabar hasta 2 programas simultáneamente utilizando la guía
digital interactiva, en ella puedes encontrarte con programación de tu interés en horarios y días
posteriores. Para grabar estos sigue los siguientes pasos:
•

Presiona la tecla GUIDE para acceder a la guía interactiva.

•

Nuevamente con la GUIDE escoge el tipo de búsqueda de la programación: Por hora,
Tema (género), título o término. (Véase buscar un programa en la guía digital)

•

Con las flechas de dirección ubícate sobre el programa escogido y presiona la tecla
OK/SELECT.

•

Aparecerá una ventana, escoge la opción “GRABAR ESTE PROGRAMA” luego
presionamos OK/SELECT.

Cuando comience el programa escogido, se encenderá un led rojo en el display del
decodificador indicando que se encuentra grabando. Para revisar las grabaciones presiona la
tecla LIST y tendrás el listado de programas guardados a tu alcance.

COMO ACCEDER FACILMENTE A TUS CANALES FAVORITOS
Para su comodidad el decodificador digital le permite guardar un listado con sus canales
favoritos, de esta manera usted tendrá la opción de encontrarlos y verlos rápidamente.
PARA ESCOGER Y GUARDAR LOS CANALES FAVORITOS:
•

•

•

Presiona 2 veces la tecla menú.

Con las teclas ARRIBA-ABAJO ubícate en la opción CANALES FAVORITOS.

Con la tecla DERECHA avanza al listado de canales, con las teclas ARRIBA-ABAJO ubícate
en el canal que deseas agregar.

•

•

Presiona la tecla OK/SELECT y aparecerá una estrella en el canal.

Puedes continuar agregando más canales al listado, no hay un número límite.

PARA VER LOS CANALES FAVORITOS
•

•

En cualquier momento basta con presionar la tecla FAV y aparecerá el primer canal
favorito del listado (se ordenan por número de canal de menor a mayor).

Presiona nuevamente FAV y avanzarás al segundo canal favorito y así sucesivamente.

PROTEGER EL ACCESO A LA PROGRAMACIÓN Y COMPRAS (CONTROL DE PADRES)
El decodificador digital permite a través de la creación de una contraseña numérica (PIN)
controlar el acceso a la programación de acuerdo a varios parámetros como los son: Por el nivel
de cesura del programa, por canal(es), por rango de hora (se bloquean todos los canales),
ocultar títulos e información en la guía para los canales de adultos.
•

Presiona la tecla MENU 2 veces, aparecerá el menú de ajustes, con la tecla ABAJO ubica
la opción CONTROL FAMILIAR y desplaza el cursor a la derecha.

•

•

Si es la primera vez te solicitará crear un PIN co 4 números, si ya lo has creado
anteriormente te solicitará ingresar el PIN.

Con la tecla ABAJO ubica la opción BLOQUEO y selecciona ACTIVADO, presiona
OK/SELECT para guardar el cambio.

•

Ahora debajo de la opción BLOQUEO selecciona el tipo de filtro que deseas utilizar:
Clasificaciones, canales, hora o título. Dentro de cada menú escoges lo que deseas
bloquear y grabas con la tecla OK/SELECT. Se puede aplicar más de un filtro a la vez.

PARA OBSERVAR PROGRAMACION BLOQUEADA
Cada vez que se intente ver la programación o canal bloqueado aparecerá un mensaje de
BLOQUEADO en pantalla, presiona la tecla OK/SELECT e ingresa el PIN para desbloquear la
programación. Esto suprime el bloqueo temporalmente ya que si apagas y vuelves a prender el
decodificador, la programación volverá a bloquearse automáticamente.

PARA DESACTIVAR UN BLOQUEO
Si deseas desactivar el(los) bloqueo(s), debes ingresar al menú de ajustes: presiona MENU 2
veces, ingresa a CONTROL FAMILIAR y escoge la opción BLOQUEO, ubícate con el cursor en la
opción OFF/DESACTIVADO y graba los cambios con la tecla OK/SELECT.

PARA PROTEGER LAS COMPRAS
Si deseas proteger con el PIN la compra de eventos debes ingresar al menú de ajustes: presiona
MENU 2 veces, ingresa a CONTROL FAMILIAR y escoge la opción COMPRA, ubícate con el cursor
en la opción NECESITA PIN y graba los cambios con la tecla OK/SELECT.

SOLICITAR UN EVENTO A TRAVES DEL CONTROL REMOTO
El decodificador digital permite realizar la compra de programas como: Eventos deportivos,
películas de estreno, programación de adultos, eventos especiales HD y 3D, etc. Sin necesidad
de llamar a Call Center, sino utilizando el control remoto de TVCABLE.
•

Ubica el canal donde se transmitirá el evento. Aparecerá una descripción del programa,
el costo y la hora de inicio y fin.

• Presiona la tecla B para comprar el evento, aparece una ventana con la opción
“COMPRAR PROGRAMA” y presione A para aceptar. En caso de tener programado un
PIN, te solicitará ingresar los 4 dígitos.

•

Aparecerá un mensaje “GRACIAS POR SU COMPRA” y “EMPIEZA EN … MINUTOS”.

Cuando empiece la transmisión del evento, desaparece el texto en pantalla y podrá disfrutar del
programa.

COMO CAMBIAR EL IDIOMA DE AUDIO Y SUBTITULOS
Siempre y cuando la programación que observas lo tenga disponible, puedes cambiar el idioma
del audio y subtítulos fácilmente:

PARA CAMBIAR EL IDIOMA
•

Presiona la tecla MENU 2 veces, aparecerá el menú de ajustes, con la tecla ABAJO ubica
la opción IDIOMA/LENGUAJE y desplázate con la tecla DERECHA.

•

Ingresa en la opción AUDIO y puedes escoger entre el audio principal o secundario.
Guarda los cambios con la tecla OK/SELECT.

PARA CAMBIAR LOS SUBTITULOS
•

Presiona la tecla MENU 2 veces, aparecerá el menú de ajustes, con la tecla ABAJO ubica
la opción IDIOMA/LENGUAJE y desplázate con la tecla DERECHA.

Ingresa en la opción SUBTITULOS y puedes escoger entre varios idiomas o desactivarlo con la
opción NINGUNO. Guarda los cambios con la tecla OK/SELECT.

SOLUCION DE PROBLEMAS
• El equipo no enciende.
Posible Solución: Revise que el cable de poder se encuentre bien conectado al decodificador y
al tomacorriente
• La señal en el TV se ve distorsionada o con puntos.
Posible Solución: Revise que el cable que envía la señal del decodificador al tv (coaxial,
audio/video, HDMI, etc.) se encuentre bien conectado en sus dos extremos.
• No hay sonido
Posibles Soluciones:
Pulse MUTE en el mando a distancia para restaurar el nivel de volumen.
Suba el volumen del TV
En caso de tener una conexión alterna de audio como teatro en casa, verifique que se
encuentre encendido y suba el volumen.
• El control remoto no funciona
Posibles soluciones:
Presione CABLE o CBL en el control remoto para garantizar el control remoto está en el modo de
cable.
Cambie las pilas en el mando a distancia.
Asegúrese de que no hay ningún objeto que obstaculice la señal entre el control remoto y el
decodificador
• El decodificador no recibe la señal de cable
Posible solucione: Compruebe las conexiones del cable coaxial al puerto de ENTRADA DE
ACOMETIDA o CABLE IN y apriete con la mano si es necesario.
• No hay video en la pantalla de TV
Posible solución: Verifique que su TV se encuentre configurado para transmitir en la entrada INPUT
en la que esté conectado el decodificador, en caso de que la conexión sea con cable coaxial
debe estar sintonizado en canal 3.
• Hay franjas negras a los costados en la pantalla (decodificadores HD)
Posible solución: En el menú de ajustes seleccione Video, Formato de salida y escoja 1080i y 4:3
alargada
• No puedo grabar más programación (decodificadores HD DVR)
Posible solución: En el menú de grabaciones con la tecla LIST Verifique el porcentaje de disco
duro ocupado, borre los programas que ya no necesite para liberar espacio.
SOLUCION DE PROBLEMAS SEÑAL SATELITAL
• El equipo no enciende.
Posible Solución: Revise que el cable de poder se encuentre bien conectado al decodificador y
al tomacorriente
• La señal en el TV se ve distorsionada o con puntos.
Posible Solución: Revise que el cable que envía la señal del decodificador al tv (audio/video,
HDMI) se encuentre bien conectado en sus dos extremos.

• No hay sonido
Posibles Soluciones:
Pulse MUTE en el mando a distancia para restaurar el nivel de volumen.
Suba el volumen del TV
En caso de tener una conexión alterna de audio como teatro en casa, verifique que se
encuentre encendido y suba el volumen.
• El control remoto no funciona
Posibles soluciones:
Cambie las pilas en el mando a distancia.
Asegúrese de que no hay ningún objeto que obstaculice la señal entre el control remoto y el
decodificador
• El decodificador no recibe la señal de cable (buscando señal)
Posibles soluciones:
Compruebe las conexiones del cable coaxial al puerto de ENTRADA DE ANTENA RF IN y apriete
con la mano si es necesario.
Asegúrese que su antena no haya sido movida de su ubicación
Es posible que cuando exista una lluvia fuerte, esta impida el paso de la señal satélite. Cuando
pase la lluvia la señal se restablecerá
• Aparece un mensaje (señal no contratada para su plan)
Posible solución: Asegúrese que la tarjeta smart card esté correctamente insertada, verifique su
saldo llamando al 6000000
• No puedo grabar más programación
Posibles soluciones:
Verifique que la unidad externa USB esté correctamente insertada.
Es posible que la unidad USB esté llena, libere espacio borrando grabaciones.

