Mosaico

Control Remoto

Presione el botón MoSAic
Seleccione 2x2 para obtener una
visión general de 4 canales, ó 2x3
para ver 6 canales.
Presione OK.
Navegue entre las diferentes
pantallas.
Pulse este botón para ver la
información del programa .
Los botones PAGE (Arriba/Abajo)
permiten avanzar o retroceder
cuatro o seis canales consecutivos.
Para ver un canal en pantalla
amplia, presione OK.
Si desea salir de la función MoSAic,
pulse BACK.

Zoom
Presione F1 para activar la función ZOOM
Sitúe el recuadro en la zona que
desea ampliar.
Presione OK para ampliar la
imagen.
Presione F1 nuevamente para
retornar al tamaño original.
Pulse BACK para salir.

Apagado Automático
Presione SLEEP varias veces
hasta obtener el tiempo requerido.

Enciende y
apaga el
receptor

Enciende y
apaga el
sonido

Teclado
Numérico

Lista de
canales
sintonizados
previamente

Lista de canales
de TV y Radio

Barra
Informativa

Apagado
automático

Información
del audio de
entrada

Exhibe múltiples
canales

Confirma una
selección.
Lista rápida
de canales

Navegar en
el menú
interactivo
Menú de
configuración

Menú anterior
Menú de
ayuda

Guía de
programación

Cambiar de
canal
Avanza páginas
del menú

Control del
volumen

Guía Rápida
de Instrucciones

Canales
Favoritos

Buzón de
mensajes

Activa el
Zoom

Inicia Grabación
Lista de
archivos
almacenados
en dispositivo
USB.

Detiene la
Grabación ó
Reproducción
Retrocede
hasta x64

Adelanta
hasta x64

Detiene un
programa en vivo
o reproduce una
grabación

Pulse BACK para salir.
Para desactivar la función pulse
SLEEP varias veces hasta que
aparezca en pantalla “Apagar”.

Para mas información comuníquese con nosotros:

0-500-INTER-00

www.inter.com.ve

Guía de programación
Presione el botón GUIDE para
activar la guía de programación.
Seleccione el canal o programación
requerida .
Presione dos veces OK.

Bloquear canales
Presione el botón MENU.
Seleccione CONTROL PARENTAL
Presione OK.

Utilice estos botones para ejecutar otros comandos disponibles
Seleccione BLOQUEO DE CANAL.

Ingrese la contraseña.

Presione si desea avanzar un día de programación.

Seleccione el canal que desea bloquear.

Presione si desea retroceder un día mientras recorre la programación
futura.

Presione OK. El canal seleccionado
aparecerá en la lista con un candado.

Barra informativa

Presione OK para confirmar.
Si desea detener una grabación
presione el botón STOP dos veces.

Programar una grabación

Presione OK.

Activa un teclado que permite buscar un programa directamente en la
base de datos disponible.

Muestra la descripción del programa seleccionado.

Puede iniciar una grabación en
cualquier momento presionando el
botón GRABAR.
Seleccione la opción SI

Ingrese la contraseña.

Permite desplazarse en el cuadro de información, situado en la parte
superior izquierda de la pantalla, para leer el detalle temático del
programa seleccionado.

Grabar un programa en vivo

Repita los dos últimos pasos para agregar
más canales a la lista, o eliminarlos.

Presione OK si desea borrarlo.

Presione GUIDE para activar la
guía de programación.
Ubique el cursor sobre el título del
programa a grabar.
Presione RECORD.
Si desea cancelar una grabación
ingrese a la guía, seleccione el
programa y pulse OK.

Pulse INFO para activar la barra.

Una vez completada la lista pulse BACK

Presione INFO nuevamente para
más detalles: sinopsis, duración,
género, etc.

Elija si desea guardar los cambios, o no.
Presione OK para confirmar.

Presione el botón MEDIA para
mostrar los archivos almacenados.

Pulse INFO ó BACK para salir.

Presione BACK nuevamente para salir
del menú.

Seleccione el programa .

Acceso rápido a canales
Presione OK para mostrar la lista
de canales.

Cambiar clave de acceso
Presione el botón MENU.

Busque el canal requerido.
(también puede utilizar PR +/-).

Seleccione CONTROL PARENTAL

Presione OK para visualizarlo.

Presione OK.

Buscar un programa
Presione el botón GUIDE.
Presione el botón F1.

Reproducir una grabación

Presione OK para confirmar su
elección.
Adelante, retroceda o detenga
usando los botones inferiores del
control.
Para salir presione BACK.

Seleccione la opción “Cambiar Código
PIN”.
Presione OK.

Borrar una grabación
Presione el botón MEDIA
Seleccione el programa a borrar.

Ingrese la contraseña actual.

Escriba el nombre del programa
presionando OK luego de cada
caracter.

Ingrese la nueva contraseña.

Al completar el título, sitúe el cursor
en Enter y pulse OK.

Presione BACK para salir.

Confirme la nueva contraseña.

Presione el botón VERDE
Seleccione la opción SI
Presione OK para confirmar.

