
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

Centro de Entretenimiento Digital  
Motorola, Modelo: DCT6416 / 6412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



IDENTIFICACION DE LOS BOTONES Y COMPONENTES 
 

PANEL FRONTAL 
 

 
 
1) Menu:  Presionando dos veces se accede al Menú de Configuración del equipo. 
2) Info:   Muestra el canal que está viendo e información sobre su programación.  
3) LED Mess:   Esta luz indica cuando se ha recibido un mensaje de Inter.  
4) LED Record:  Esta luz indica cuando existe una grabación en curso a través del servicio DTVR. 
5) Option:   Botón reservado para uso futuro. 
6) Guide:   Acceso directo a la Guía de Programación. 
7) Cursor:   Permite navegar a través de los diferentes menús del equipo 
8) Power:   Enciende ó apaga el equipo. 
9) LED On:   Esta luz indica cuando el equipo está encendido. 
10) Display:    Muestra el número del canal y la hora exacta. 
11) LED Remote:  Esta luz indica cuando un se recibe un comando del control remoto. 
12) Select:   Selecciona opciones y funciones en los Menús. 
13) Ch+/Ch-:   Cambiar Canal. 

 

 
PANEL TRASERO 

 

 
 
 
1) Optical SPDIF: Salida óptica de Audio Digital para Sonido Surround. 
2) SPDIF:   Salida coaxial de Audio Digital para Sonido Surround. 
3) Video Out:   Salida de Video Compuesto para TV, VHS u otro dispositivo.  
4) AC Outlet:     Conexión eléctrica auxiliar para TV, VHS u otro dispositivo. 
5) Cable In:   Entrada RF para servicio de cable. 
6) RF Out:   Salida de RF para conectar un TV usando cable coaxial. 
7) S-Video:   Salida de S-Video para TV ó VHS. 
8) Audio Out:   Salida de Audio para el TV ó Equipo de Sonido Estéreo. 
9) Pr Pb Y/V:    Salida de Video Componente para HDTV. 
10) HDMI:   Salida de Audio y Video para HDTV. 
11) AC Power Input: Entrada de corriente AC. 



CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siga las siguientes directrices de seguridad cuando ubique e instale el Centro de 
Entretenimiento Digital: 

 
 

• Asegúrese de que el equipo se ubique con al menos cinco centímetros de espacio en la 
parte superior y en todos sus costados. 

 

• No coloque ningún objeto encima del equipo. 
 

• No bloquee las rejillas superiores y laterales del equipo. 
 

• No instale el equipo dentro de un espacio cerrado que podría restringir el flujo de aire fresco 
a la unidad. 

 

• No coloque el equipo encima de otro dispositivo electrónico que genere calor. 
 

• Para proteger el equipo de choques eléctricos y fluctuaciones de voltajes se recomienda 
conectar la unidad a un regulador de voltaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODO DE INSTALACION DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL 
CON UN TV CONVENCIONAL 

 

 
 
De acuerdo al tipo de entrada de su TV: 
 

1. Se recomienda la utilización de los conectores de S-VIDEO y AUDIO para interconectar 
ambos equipos, ya que éstos proporcionan la mejor calidad de imagen. 
 

2. Si el TV no posee entrada S-VIDEO, los conectores de VIDEO y AUDIO, pueden 
proporcionarle muy buena calidad de imagen y sonido. 
 

3. Si el TV sólo tiene entrada de RF (Coaxial), utilice la salida RF del Centro de 
Entretenimiento Digital, la cual integra el video y audio en un solo cable, proporcionando 
buena calidad de imagen y sonido. 



MODO DE INSTALACION DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL DCT6416 
CON UN HDTV 

 

 
 
 

1. Para conectar el Centro de Entretenimiento Digital a su HDTV, recomendamos 
utilizar un cable HDMI, ya que ofrece una calidad de imagen superior a la que puede 
obtenerse a través de un cable de Video Componente.  

 



CONOZCA EL CONTROL REMOTO Y DESCUBRA SUS FUNCIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¿QUE ES EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL? 
 
 

Es un novedoso producto de Intercable con tecnología de última generación, que llega para 

cubrir las expectativas de los más exigentes, por sus múltiples beneficios: Permite  

controlar la televisión en vivo, grabar y almacenar hasta 100 horas de programación, 

disfrutar canales digitales exclusivos y canales de alta definición en formato de cine, con 

sorprendente calidad de imagen y sonido surround.  

 

Con el Centro de Entretenimiento Digital a su alcance, nunca más perderá su programa ó 

película favorita cuando esté ausente del hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENTAJAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL 
 
Guía Digital Interactiva: 

• Encuentre fácilmente el programa que desee disfrutar según el horario, tema ó título. 

• Tenga acceso a toda la información de los programas: sinopsis, año de producción, 
duración, género y censura. 

• Programe recordatorios de transmisión de uno o varios programas. 

• Personalice el equipo para disfrutar únicamente sus canales favoritos. 

• Controle el acceso a la programación de acuerdo a su censura y horario de 
transmisión. 

• Proteja sus consumos con una clave de compras la cual será exigida antes de 
comenzar un evento pago. 
 

Pay Per View: 

• 10 canales dedicados a transmitir los más recientes estrenos cinematográficos. 

• 3 canales con exclusiva programación para adultos. 
 
Video On Demand:  

• Más de 300 horas de programación mensual, variada y entretenida, para todos los 
gustos. 

 
Canales Premium: 

• Variados paquetes de canales premium están disponibles para su elección.  
 
Canales Digitales: 

• Más de 10 canales adicionales de variada programación, con excelente calidad de 
imagen y sonido. 

 
Canales en Alta Definición (1080p)**: 

• Viva la experiencia de disfrutar la mejor programación en formato de cine, con 
impresionantes detalles. 
 

Canales de Música: 

• 50 canales de música, de todos los géneros, sin interrupción de comerciales. 

• Audio con calidad de CD. 
 

Control total de la televisión en vivo*: 

• Detenga un programa de televisión, hasta por una hora. 

• Retroceda una escena para volverla a ver. 

• Efectúe repetición instantánea de los últimos 10 segundos. 
 
Grabe y almacene hasta 100 horas de programación*: 

• Grabe dos programas al mismo tiempo mientras disfruta un programa guardado. 

• Grabe un programa mientras ve otro en vivo, simultáneamente. 

• Elabore una librería de videos personal y acceda a ella fácilmente usando la Guía Digital 
Interactiva. 
 

*  La capacidad de almacenamiento es menor si graba programas en High Definition. 
**    Para disfrutar éste servicio el “Centro de Entretenimiento Digital” debe estar conectado, con los cables adecuados, a un 

HDTV. 
 



FUNCIONES BASICAS DE L
 
 
a) Búsqueda de Programación:

 
Encontrar el día y la hora de transmisión de un programa es muy fácil con la guía digital 
interactiva. Con sólo presionar el botón 
los canales. Si desea una búsqueda más específica puede hacerla por 
Título presionando los botones 
programa que desea ver
pantalla. Con las flechas del control remoto elija la opción “Sintonizar éste canal”.
 
 

 
b) Programar Recordatorios

 
Con la función de Recordatorios, usted jamás se perderá el comienzo de su programa 
favorito. Para activarlo, ingrese en la guía de programación 
control remoto, y con las flechas 
presione OK y escoja la opción “
comenzar el programa seleccionado saldrá en pantalla un aviso invitándole a 
sintonizarlo. 
 
 

LA GUIA DIGITAL INTERACTIVA 

Búsqueda de Programación: 

Encontrar el día y la hora de transmisión de un programa es muy fácil con la guía digital 
interactiva. Con sólo presionar el botón GUIDE tendrá acceso a toda la programación 
los canales. Si desea una búsqueda más específica puede hacerla por 

los botones “A”, “B” ó “C” respectivamente. Una vez encontrado
programa que desea ver, presione OK. Un cuadro con varias opciones 
pantalla. Con las flechas del control remoto elija la opción “Sintonizar éste canal”.

 

Programar Recordatorios: 

Con la función de Recordatorios, usted jamás se perderá el comienzo de su programa 
ingrese en la guía de programación presionando 

con las flechas elija el programa que desee sea recordado
la opción “Recordatorio para éste programa”.  

comenzar el programa seleccionado saldrá en pantalla un aviso invitándole a 

 

Encontrar el día y la hora de transmisión de un programa es muy fácil con la guía digital 
la programación de 

los canales. Si desea una búsqueda más específica puede hacerla por Hora, Tema ó 
Una vez encontrado el 

Un cuadro con varias opciones aparecerá en 
pantalla. Con las flechas del control remoto elija la opción “Sintonizar éste canal”. 

Con la función de Recordatorios, usted jamás se perderá el comienzo de su programa 
presionando GUIDE en el 

desee sea recordado. Luego 
 Un minuto antes 

comenzar el programa seleccionado saldrá en pantalla un aviso invitándole a 



c) Opciones de Configuración:
 
Presionando dos veces el botón 
Con las flechas de su control remoto podrá
cambiar el audio o subtítulos
ó de canales a omitir, bloquear 
hora de encendido o apagado automático del equipo y
otras funciones. 
 

 
d) Control Familiar: 

 
Usted puede restringir que otras personas puedan ver sus programas grabados 
cualquier otro programa que se transmita en vivo. 

 

• Oprima  dos veces 

• Seleccione la opción “Control Familiar”, presione 
control remoto realice las configuraciones que considere necesarias siguiendo las 
instrucciones que se mostrarán en pantalla (
establecer canales, clasificaciones y horarios restringidos, etc).

• Oprima MENU nuevamente para salir.

• Usted puede activar o desactivar en cualquier momento el Control Familiar 
presionando el botón 
“Activar el Control Familiar”. Una clave será requerida. 
 

Opciones de Configuración: 

dos veces el botón MENU, podrá acceder al menú de “Ajustes Generales”
Con las flechas de su control remoto podrá: Cambiar el idioma de la Guía Digital, 

ubtítulos de algunos programas, crear una Lista de canales f
loquear programación por canal, hora ó censura, 

o apagado automático del equipo y activar el control f

 

Usted puede restringir que otras personas puedan ver sus programas grabados 
cualquier otro programa que se transmita en vivo.  

Oprima  dos veces MENU para acceder al “Menú de Ajustes”. 

Seleccione la opción “Control Familiar”, presione OK y con las flechas de su 
control remoto realice las configuraciones que considere necesarias siguiendo las 
instrucciones que se mostrarán en pantalla (Crear o cambiar clave de bloqueo, 

canales, clasificaciones y horarios restringidos, etc). 

nuevamente para salir. 

Usted puede activar o desactivar en cualquier momento el Control Familiar 
presionando el botón HELP de su control remoto y seleccionando la opción 
“Activar el Control Familiar”. Una clave será requerida.  

 

“Ajustes Generales”. 
dioma de la Guía Digital, 

crear una Lista de canales favoritos 
censura, colocar una 
control familiar, entre 

Usted puede restringir que otras personas puedan ver sus programas grabados ó 

y con las flechas de su 
control remoto realice las configuraciones que considere necesarias siguiendo las 

clave de bloqueo, 

Usted puede activar o desactivar en cualquier momento el Control Familiar 
de su control remoto y seleccionando la opción 



FUNCIONES AVANZADAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL: 
 
 
Digital TV Recorder (DTVR): 
 
El Centro de Entretenimiento Digital posee integrado un disco rígido de almacenamiento de 
imágenes de video que le permitirá disfrutar de las siguientes ventajas:  

 

• Controlar la televisión en vivo. 
 

• Grabar y guardar sus programas de televisión favoritos para verlos en otro 
momento. 
 

• Grabar dos programas de forma simultánea mientras disfruta otro que ha sido 
previamente almacenado. 
 

• Cuando dos de sus programas favoritos se transmitan a la misma hora, puede 
grabar uno de ellos mientras ve el otro; o grabar ambos al mismo tiempo.  
 

• Puede grabar uno o todos los episodios de sus series preferidas.  
 

• Disfrute del servicio de Video On Demand (VOD) y continúe grabando un programa 
simultáneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) Controle la Televisión en Vivo: 
 

Los botones PAUSA, REW 
TV (TV en vivo) y REPLAY
programa en vivo desde la pantalla principal. Es
con el sistema DTVR. 

 
Si usted está disfrutando de
oprimir el botón PAUSA para 
PLAY, REW ó FFWR, según lo desee. El sistema también le permite adelantar o 
retroceder un programa que este disfrutando en 
presione el botón correspondiente en su 
 
Si desea regresar a la transmisión en vivo del canal, en cualquier momento, ó después 
de haber rebobinado o de haber hecho una pausa, oprima el botón 
 
¿Alguna vez ha deseado ver con detalles alguna jugada 
también esta equipado con la función de cámara lenta. Para activarla sólo debe 
presionar dos veces el botón 
función vuelva a presionar el mismo botón.
 
Cada vez que usted sintoniza
almacenar de manera temporal su programación. Por lo tanto, si cambia de canal 
grabación automática se reinicia grabando la programaciòn del nuevo canal sintonizado
En caso de que usted desee
presionar RECORD en su control remoto para guardarlo permanentemente. Una vez 
efectuado este paso podrá cambiar de canal y disfrutar un programa distinto mientras el 
anterior continúa siendo grabado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Controle la Televisión en Vivo:  

REW (Retroceder), FFWD (Adelantar), PLAY (Reproducir)
y REPLAY (Repetición) del control remoto sirven para controlar el 

programa en vivo desde la pantalla principal. Estos botones funcionan exclusivamente 

disfrutando de su programa favorito y debe interrumpir su actividad,
para detener el programa hasta por una hora y luego oprimir 

, según lo desee. El sistema también le permite adelantar o 
r un programa que este disfrutando en 3 velocidades distintas; 

presione el botón correspondiente en su control remoto, variará la velocidad. 

Si desea regresar a la transmisión en vivo del canal, en cualquier momento, ó después 
de haber rebobinado o de haber hecho una pausa, oprima el botón LIVE

¿Alguna vez ha deseado ver con detalles alguna jugada controversial?. 
esta equipado con la función de cámara lenta. Para activarla sólo debe 

presionar dos veces el botón REPRODUCIR de su control remoto. Para desactivar la 
función vuelva a presionar el mismo botón. 

Cada vez que usted sintoniza un canal, el equipo automáticamente comienza a 
almacenar de manera temporal su programación. Por lo tanto, si cambia de canal 

se reinicia grabando la programaciòn del nuevo canal sintonizado
En caso de que usted desee seguir viendo el programa en otro momento, debe 

en su control remoto para guardarlo permanentemente. Una vez 
efectuado este paso podrá cambiar de canal y disfrutar un programa distinto mientras el 

siendo grabado.  

 

(Reproducir), LIVE 
remoto sirven para controlar el 

exclusivamente 

debe interrumpir su actividad, puede 
detener el programa hasta por una hora y luego oprimir 

, según lo desee. El sistema también le permite adelantar o 
velocidades distintas; cada vez que 

control remoto, variará la velocidad.  

Si desea regresar a la transmisión en vivo del canal, en cualquier momento, ó después 
IVE TV. 

 El DTVR 
esta equipado con la función de cámara lenta. Para activarla sólo debe 

de su control remoto. Para desactivar la 

automáticamente comienza a 
almacenar de manera temporal su programación. Por lo tanto, si cambia de canal la 

se reinicia grabando la programaciòn del nuevo canal sintonizado. 
seguir viendo el programa en otro momento, debe 

en su control remoto para guardarlo permanentemente. Una vez 
efectuado este paso podrá cambiar de canal y disfrutar un programa distinto mientras el 



 
b) Grabe uno o dos programa de televisión 

Programación: 
 
El Centro de Entretenimiento Digital cuenta con dos sintonizadores de canales de 
televisión, lo que permite grabar un programa mientras disfruta otro, o grabar dos
programas de forma simultánea
 

• Para grabar un programa de televisión, oprima 
 

• Resalte un programa de televisión y luego oprima 
 

• Elija la opción “Grabar éste Programa”
grabar será resaltado en color rojo y 
título del programa, como indicativo que el mismo será grabado.
 

• Si desea grabar un segundo programa a la misma hora, o en un horario distinto, 
comience nuevamente el proceso siguiendo los pasos anteriores.
 

• Si por lo contrario, desea cancelar la grabación de un programa, presione el 
botón GUIDE, con las flechas de su control remoto localice el programa que 
desea cancelar, presione 
Grabación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de televisión simultáneamente desde la Guía de 

El Centro de Entretenimiento Digital cuenta con dos sintonizadores de canales de 
televisión, lo que permite grabar un programa mientras disfruta otro, o grabar dos
programas de forma simultánea.  

un programa de televisión, oprima GUIDE. 

Resalte un programa de televisión y luego oprima REC. 

“Grabar éste Programa” y luego presione OK. El programa a 
grabar será resaltado en color rojo y el ícono “REC” aparecerá a la derecha del 
título del programa, como indicativo que el mismo será grabado. 

Si desea grabar un segundo programa a la misma hora, o en un horario distinto, 
comience nuevamente el proceso siguiendo los pasos anteriores.

lo contrario, desea cancelar la grabación de un programa, presione el 
, con las flechas de su control remoto localice el programa que 

desea cancelar, presione OK y seguidamente elija la opción “Cancelar ésta 

 

desde la Guía de 

El Centro de Entretenimiento Digital cuenta con dos sintonizadores de canales de 
televisión, lo que permite grabar un programa mientras disfruta otro, o grabar dos 

. El programa a 
el ícono “REC” aparecerá a la derecha del 

 

Si desea grabar un segundo programa a la misma hora, o en un horario distinto, 
comience nuevamente el proceso siguiendo los pasos anteriores. 

lo contrario, desea cancelar la grabación de un programa, presione el 
, con las flechas de su control remoto localice el programa que 

“Cancelar ésta 



 
c) Grabe un programa de televisión m

 
Con ésta opción usted tiene la libertad de establecer la hora de inicio y fin de la 
grabación, sin depender de los horarios establecidos por bloques en la guía de 
programación e independientemente del canal que elija. 

 
 Siga los siguientes pasos mientras disfruta un canal:
 

• Presione el botón 
 

• Con las fechas de su control remoto seleccione la opción “Crear una Grabación 
Manual”. 
 

• Seleccione el canal, el 
 

• Presione el botón 
grabación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de televisión manualmente: 

Con ésta opción usted tiene la libertad de establecer la hora de inicio y fin de la 
grabación, sin depender de los horarios establecidos por bloques en la guía de 
programación e independientemente del canal que elija.  

Siga los siguientes pasos mientras disfruta un canal: 

Presione el botón RECORD de su control remoto. 

Con las fechas de su control remoto seleccione la opción “Crear una Grabación 

canal, el día, la hora de inicio y fín de la grabación.

Presione el botón “A”, para aceptar los parámetros establecidos para efectuar la 

 

Con ésta opción usted tiene la libertad de establecer la hora de inicio y fin de la 
grabación, sin depender de los horarios establecidos por bloques en la guía de 

Con las fechas de su control remoto seleccione la opción “Crear una Grabación 

. 

para aceptar los parámetros establecidos para efectuar la 



 
d) Grabe uno o todos los episodios de sus series preferidas. 

 
Con sólo programarlo una vez, el DTVR grabará 
o todos los episodios de sus series favoritas cada vez que sean transmitidas. Para 
configurar esta opción de acuerdo a sus preferencias siga los siguientes pasos:
 

 

• Oprima el botón GUIDE 
 

• Utilice las flechas para buscar la serie que desee grabar.
 

• Una vez localizada, Oprima 
 

• Presione OK para aceptar.
 

• Utilizando las flechas de su control remoto, explore las diferentes alternativas de 
grabación que aparece
necesarias. 
 

• Presione A para aceptar la grabación.
 

• Si desea cancelar una grabación 
el botón LIST y seguidamente 
vez allí seleccione la serie que desea 
instrucciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grabe uno o todos los episodios de sus series preferidas.  

lo programarlo una vez, el DTVR grabará los episodios nuevos, los repetidos 
o todos los episodios de sus series favoritas cada vez que sean transmitidas. Para 
configurar esta opción de acuerdo a sus preferencias siga los siguientes pasos:

GUIDE en su control remoto. 

s flechas para buscar la serie que desee grabar. 

Una vez localizada, Oprima RECORD y elija la opción “Grabar ésta Serie”.

para aceptar. 

Utilizando las flechas de su control remoto, explore las diferentes alternativas de 
grabación que aparecerán en pantalla y haga las selecciones que considere 

Presione A para aceptar la grabación. 

Si desea cancelar una grabación pautada ó hacer alguna modificación, presione
y seguidamente C para acceder al menú de Control de Series.

vez allí seleccione la serie que desea presionando OK 

 

los episodios nuevos, los repetidos 
o todos los episodios de sus series favoritas cada vez que sean transmitidas. Para 
configurar esta opción de acuerdo a sus preferencias siga los siguientes pasos: 

“Grabar ésta Serie”. 

Utilizando las flechas de su control remoto, explore las diferentes alternativas de 
rán en pantalla y haga las selecciones que considere 

ó hacer alguna modificación, presione 
para acceder al menú de Control de Series. Una 

OK y efectúe sus 



 
e) Acceda a sus programas 

 
Usted puede acceder y administrar su propia librería de videos grabados de manera 
rápida y sencilla: 

 

• Oprima el botón LIST
 

• Utilice las flechas para seleccionar el programa que desee reproducir.
 

• Oprima SELECT. 
 

• Vuelva a oprimir SELECT
flechas para desplazarse por la 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceda a sus programas de televisión grabados y disfrútelos. 

Usted puede acceder y administrar su propia librería de videos grabados de manera 

LIST en su control remoto. 

Utilice las flechas para seleccionar el programa que desee reproducir.

 

SELECT, para reproducir el programa grabado, o utilice las 
flechas para desplazarse por la pantalla y seleccionar otras opciones.

 

Usted puede acceder y administrar su propia librería de videos grabados de manera 

Utilice las flechas para seleccionar el programa que desee reproducir. 

, para reproducir el programa grabado, o utilice las 
pantalla y seleccionar otras opciones. 


