Cable de red
(Ethernet)

Cable HDMI

Control Remoto

Fuente de
alimentación
Puerto USB
Disponible para instalar actualizaciones de software.

Contenido de la caja
Indicador LED Wifi

HDMI
Conecta el decodificador a tu TV a través del
cable HDMI.

Receptor de infrarrojos
Ventana de recepción de
infrarrojos para el control
del equipo.

Panel frontal

Panel posterior
Voltaje

200-240 V ~, 50-60 Hz

Consumo máximo

18 W

Interfaces de radio

Wi-Fi IEEE 802.11ac/n (5 GHz 2x4)

Productor:
ARRIS Global Ltd
Victoria Road
Saltaire, West Yorkshire
BD18 3LF
United Kingdom

© 2018 ARRIS Enterprises LLC. Todos los derechos reservados. ARRIS y el logotipo de ARRIS son marcas comerciales de ARRIS
International plc y/o sus subsidiarias. Otras marcas y/o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida de cualquier forma o por cualquier medio o utilizarse para elaborar productos
u obras derivadas (como traducción, transformación o adaptación) sin el previo permiso por escrito de ARRIS International
plc. ARRIS se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios en su contenido de vez en cuando, sin ninguna
obligación por parte de ARRIS a notificar dichas revisiones o cambios.
Información sobre el código abierto

En caso de que quiera obtener una copia del código fuente del software libre provisto por ARRIS para ser usado en este producto,
por favor envíe una solicitud escrita a la siguiente dirección:
ARRIS, Software Pedigree Operations, 2450 WalshAvenue, Santa Clara, CA 95051, USA.
Por otra parte, tambien puede optar por visitar el portal oficial: “opensource.arris.com” en el cual podrá encontrar más
información relacionada con software libre de ARRIS.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el simbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries
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Botón Standby
Enciende y apaga
el decodificador.

Fijo: Decodificador conectado a Wifi.
Parpadeo: Conectando a Wifi.

0-40° C a 0-95% humedad sin
condensación

Indicador LED TV

Azul

Temperatura ambiente
de operación

Azul

Rojo

Alimentación
Conecta la fuente de alimentación a la corriente.
Consulta el manual completo del decodificador en:
www.movistar.co/conoce-tu-tv

Fijo: Decodificador encendido.
Parpadeo continuo: El decodificador se está actualizando.

Fijo: Sin conexión a Internet
Parpadeo: Interferencias en la
conexión Wifi.

9.
10.

Rojo

Apagado

5.
6.
7.
8.

El decodificador debe ser ubicado en una superficie sólida y estable para evitar daños por caídas o incendio.
Para evitar riesgo de incendio, no utilice este decodificador bajo luz directa del sol, cerca o sobre fuentes de calor.
No ubique este decodificador cerca de agua o aceite, bajo lluvia o expuesto a humedad esto puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
Las ranuras existentes en el decodificador se incluyen para facilitar su ventilación y evitar su sobrecalentamiento, nunca deben cubrirse con algún material o bloquearse por
mala ubicación del decodificador o instalación en un espacio cerrado o sin ventilación.
Nunca introduzca ningún material en las ranuras ni tampoco abra el decodificador o toque el interior de este para evitar una descarga eléctrica.
Antes de conectar el decodificador a la red eléctrica local asegúrese que el voltaje designado sea el adecuado.
No sobrecargue los enchufes con alargadores eléctricos o conectando múltiples equipos para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas.
Si va a realizar limpieza del decodificador debe desconectarlo y utilizar un paño suave, nunca utilice químicos como detergentes, ceras, lubricantes, alcohol, disolventes, etc.
Asegúrese de que no caigan o salpiquen gotas de agua o de cualquier líquido sobre el decodificador.
El decodificador no debe someterse a goteo o proyecciones de agua, por lo que no se deben colocar sobre el decodificador envases que contengan líquidos como vasos y floreros.
Advertencia: Mantenga velas o cualquier otra llama siempre lejos de este decodificador.

Fijo: Modo Stand By
Parpadeo continuo: Error en
la actualización.

Wifi apagada: Decodificador
conectado por cable de red (Ethernet).

1.
2.
3.
4.

Parpadeo único: Recibiendo la
señal de tu control remoto.

Ethernet
Conecta el decodificador al router a
través del cable Ethernet.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Decodificador HD IPTV

INSTALACIÓN DE LOS CABLES
Usa el adaptador incluido en la caja.
Si usas otro, puedes dañar
seriamente el decodificador.

1

2

Usa un cable HDMI para conectar el decodificador a
uno de los puertos HDMI de tu televisor.

Conecta el cable de red (Ethernet) desde el conector LAN de tu
decodificador al conector LAN de tu router.

CONEXIÓN POR WIFI
Si no has conectado el decodificador al router por cable de red Ethernet, se activará el asistente para configurar la conexión por
Wifi. Al encender el decodificador aparecerá un indicador de progreso y se mostrará el Asistente para configurar la conexión
Wifi. Sólo tendrás que hacerlo la primera vez. A partir de entonces se conectará automáticamente a la red Wifi configurada.
Selecciona en la pantalla de tu televisor cómo quieres conectarte a la wifi: wifi automática o wifi manual.
wifi automática (WPS)
PASO 1

PASO 2

Comprueba que dispones de alguno de los siguientes dispositivos
compatibles con Wifi (5GHz) y pulsa el botón para activar el WPS.
Posición del botón de activación del WPS en cada equipo

Antes de que transcurran dos minutos,
pulsa “Aceptar” en la pantalla de tu
televisión y sigue las instrucciones.

3

Conecta un extremo del cable de alimentación al decodificador y
el otro extremo (enchufe) a la toma eléctrica.

Ten en cuenta que...
Cuando enciendas el decodificador por primera vez aparecerá una barra de progreso en la pantalla de tu televisor mientras se
completa la instalación. Este proceso puede durar hasta 5 minutos y es importante que no apagues el decodificador hasta
que se complete el proceso.
El receptor de infrarrojos está situado en la parte frontal del decodificador. No lo escondas y evita obstáculos entre el control
remoto y el mismo.
Generalmente los televisores detectan la entrada de audio/vídeo de forma automática. Si tu televisor no lo hace, selecciona
la entrada HDMI con el control remoto de tu televisor.
El decodificador viene configurado de fábrica para detectar automáticamente la resolución de pantalla óptima compatible
con tu televisor. Para comprobar o modificar la resolución del decodificador accede al menú de Movistar, al apartado Configuración > Modo de pantalla. Para poder disfrutar de los contenidos HD de Movistar TV deberás tener configurado el modo
“Automático” o seleccionar la resolución HD en el decodificador y disponer de un televisor compatible.
Limpiar únicamente con un paño seco. Las pilas no deben estar expuestas a calor extremo como luz solar, fuego o similares.
Usar únicamente los accesorios y elementos auxiliares especificados por el fabricante. Desconectar el equipo de la toma eléctrica en caso de tormenta eléctrica o cuando no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado.
En caso avería contactar con Atención al cliente, no manipular ni abrir el equipo.

Base Port

HGU

Pulsa el botón Wifi 5GHz/WPS durante menos de
2 segundos hasta que el LED Wifi (
) comience
a parpadear.

wifi MANUAL
Sigue las instrucciones en www.movistar.co/conoce-tu-tv

Atención al cliente
Línea de atención al cliente

018000 930 930 o 018000 361 111
Consulta el manual completo del decodificador en:
www.movistar.co/conoce-tu-tv

