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Guía de Usuario Huawei TV Box EC2108CV5

TV 
AV
HDMI

Si conecta a       (RCA),
seleccionar entrada
AV.
Si conecta a     (HDMI),
seleccionar entrada
HDMI.
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Description

Interruptor de encendido

Indicador de encendido

Indicador de Red
Indicador de 
Receptor Infrarrojo

    Luz Verde: El Indicador Parpadea cuando la 
 señal infrarroja del control remoto es recibida.

Indicator

Luz Roja: Anormal

Luz Roja: En Espera

Adaptador 
de Corriente

Gateway u ONT en casa                                                                                                     ONT en casa

Cable RJ45

Cable HDMI

Mini 
cable RCA

Manufacturado bajo licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby y el logotipo de la doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Luz Verde: En Operacion

Luz Verde: Normal
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No conectar el dispositivo a través de una videocasetera (VCR). Las señales
de video recibidas a través de VCRs podrían verse afectadas por el sistema
de protección contra copia y la imagen se verá distorsionada en la Televisión. 

No conectar el dispositivo a través de una videocasetera (VCR). Las señales de video 
recibidas a través de VCRs podrían verse afectadas por el sistema de protección contra 
copia y la imagen se verá distorsionada en la Televisión.
Conectar el televisor directamente a la salida de Audio/Vídeo de su TV Box asegurará 
tener una Imagen más vívida y mejorar su experiencia.

Aviso: 
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DescripciónBotónNo.
 Botón para cambiar el estado de la TV entre “ 
activo” y “En Espera”.

Estudia la función del control remoto de la TV.

Ajusta el volumen del audio de la TV.

Botón para seleccionar la fuente de video 
de la TV.
Botón para cambiar el estado del TV Box
 entre “ activo” y “En Espera”.

Cambio de canal de audio (idioma).

Silenciar/habilitar audio.

Muestra la pantalla de configuración del TV 
Box.

Cambio rápido al canal anterior.

Acceso a la lista de canales en vivo (Live TV).

Acceso al menú de TVOD.

Acceso al menú de VOD.

Muestra la información del programa actual.

Números del 0 al 9 y las letras asociadas.

Ingresa el carácter asterisco (*).

 Ingresa el carácter numeral (#) . 
 Cambio de método de entrada de texto.
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DescripciónBotónNo.

Acceso a la página de inicio.

Regresar al menú anterior.

Mueve al cursor hacia arriba, abajo, izquierda 
y derecha en la guía de programación (EPG).

Confirma una operación.

Función reservada (Definida en la guía de 
programación EPG).

Mostrar más opciones del Menú.

Ajusta el volumen del audio del TV Box.

Cambiar a la página anterior.

Cambiar a la página siguiente.

Cambiar de canal en el TV Box.

Regreso rápido de un contenido VOD o TSTV.

Avance rápido de un contenido VOD o TSTV.

 Pausar o reproducir un programa.
 Ajustar el progreso de la reproducción del programa.

Detener la reproducción de un programa.

Botones reservados (definidos en la guía de 
programación EPG).

Apariencia y conexión de cables 1

2 Selección la fuente de la señal en la TV 3 Encendido el Smart TV BOX

Control  Remoto

RF



Instrucciones de seguridad
 Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de 
alimentación indicado en la etiqueta de marcado.
 Confirmar que utiliza la energía y conexión de cable apropiados antes de 
conectar el decodificador.
 Si el decodificador ha estado en uso por un periodo largo, la temperatura del 
decodificador aumenta. Tomar medidas para la disipación de calor.
 Para limpiar el decodificador o si va a estar sin uso por un periodo largo de 
tiempo, desconectar el cable de energía. No jalar el cable de energía.
 Cuando vaya a desconectar el cable de energía, apagar el decodificador, y después 
tomarlo por el enchufe.
 Durante una tormenta eléctrica, desconectar el cable de energía o cable de red 
para evitar daños en el decodificador.

Instrucciones de mantenimiento
 Proteger el decodificador de la luz directa del sol y de temperaturas elevadas.
 Instalar el decodificador en un sitio con buena ventilación; evitar lugares 
húmedos y polvosos.
 Usar un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca usar 
alcohol, gasolina, u otro disolvente orgánico.
 No poner el decodificador en ninguna ubicación que esté sujeta a fuerte 
presión, golpes o vibración.

Consejos para reparaciones
 No dañar la etiqueta de garantía.
 No permitir a personal no calificado remover la cubierta del decodificador. Esto 
evita daños al circuito interno.
 Si una reparación es necesaria, contacte al centro de servicio.
 Si se requiere reemplazar una parte, asegurar que los técnicos de servicio usen 
partes especificadas por el fabricante que tengan las mismas características que 
las partes originales.

1. Se muestran imágenes en blanco y negro luego de iniciar el decodificador.
Posible causa:   
El cable de video no está conectado correctamente.
Solución:    
Reemplace y reconecte el cable de video.

2. El video no se ve en la pantalla de la TV.
Posible causa:
 El cable de video o el cable de red no están conectados correctamente.
 El decodificador está apagado.
 La TV está en un modo de entrada incorrecto.
Solución:   
 Verificar que el cable de video y el cable de red estén correctamente conectados.
 Verificar que el decodificador esté encendido.
 Verificar que el TV esté en la entrada correcta (HDMI, RCA o componente).

3. El audio no se escucha.
Posible causa:   
 El cable de audio no está correctamente conectado..
 La TV o el decodificador está en modo silencio o el volumen es extremadamente bajo.
Solución:   
 Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente, para detalles revise 
la guía de conexión de dispositivos.
 Cambiar en la TV y el decodificador al modo sonoro, e incremente el volumen.

4. El control remoto no funciona.
Posible causa:   
 El control remoto está muy lejos del decodificador.
 Las pilas en el control remoto están bajas.
Solución:   
 Mover el control remoto a una distancia más cercana.
 Reemplazar baterías.

Procedimiento
Supongamos que se desea que el control remoto del decodificador estudie la 
función del botón de encendido del control remoto de la TV. Se deben seguir los 
pasos a continuación:

Paso 1   Mantener presionado         en el teclado de estudio de la TV durante 3 
segundos. 
El indicador del control remoto del decodificador permanecerá encendido sin 
parpadear, lo que indica que el decodificador ha accedido al modo de estudio.

Paso 2   Mantener presionado el botón              (rojo) en el teclado de estudio de la 
TV durante 1 segundo.
El indicador del control remoto del decodificador parpadeará, lo que indica que el 
control remoto del decodificador está listo para recibir la señal.

Información general
El control remoto del decodificador puede estudiar las funciones de los botones del 
control remoto de la TV. Esto permite controlar el decodificador y la TV con el 
control remoto del decodificador.
Solo los botones del teclado de estudio de la TV del control remoto del 
decodificador se utilizan para estudiar las funciones de los botones del control 
remoto de la TV. Los otros botones del control remoto del decodificador se utilizan 
para controlar el decodificador.
Hay cuatro botones en el teclado de estudio de la TV:

       : Permite que el control remoto del decodificador acceda al modo de estudio.

 TV Box 

Control Remoto Infrarrojo

Adaptador de Corriente

Cable RJ45

Cable HDMI

Batería

Guía de usuario

Función de estudio del control remoto
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CantidadNo. Articulo

Artículos contenidos en  la caja Precauciones

Solución rápida de Problemas

       ,      , y             (rojo): Permite que el control remoto del decodificador estudie 
las funciones de los botones del control remoto de la TV.
Se pueden estudiar las funciones de todos los botones del control remoto de la TV. 
Se recomienda que las funciones de los botones del control remoto de la TV que 
tengan el mismo nombre que los botones del control remoto del decodificador sean 
estudiados.

Precauciones
 Si no se recibe señal dentro de los 10 segundos después de que el control 
remoto del decodificador accede al modo de estudio, el modo de estudio se cierra 
automáticamente.
 Los botones del teclado de estudio de la TV pueden utilizarse para estudiar las 
funciones de los botones del control remoto de la TV de varias marcas. Solo se 
guardan las funciones de los botones que se estudian por última vez.
 Si se presentan problemas al utilizar el control remoto del decodificador para 
controlar la TV luego de realizar los pasos 1 a 4, verifique que el control remoto del 
decodificador funcione correctamente.

Paso 3   Apunte el puerto de emisión del control remoto de la TV hacia el puerto de 
emisión del control remoto del decodificador (la distancia entre los dos puertos 
debe ser menor que 3 cm) y mantenga presionado el botón de encendido del 
control remoto de la TV durante 3 segundos para enviar una señal.
 Si el indicador del control remoto del decodificador parpadea rápidamente tres 
veces y luego permanece encendido sin parpadear, el control remoto del 
decodificador ha recibido la señal y se ha realizado el estudio del botón de 
encendido. Suelte el botón de encendido del control remoto de la TV.
 Si el indicador del control remoto del decodificador no responde como se indica 
anteriormente, el control remoto del decodificador no ha recibido la señal. Se deben 
repetir los pasos 2 y 3.

 
Se pueden repetir los pasos 2 y 3 para permitir que el control remoto 

del decodificador estudie las funciones de los botones         y        del 

control remoto de la TV.

Paso 4   Presionar         para guardar la configuración y salir del modo de estudio.
Luego se puede controlar la TV a través del botón               (rojo) del teclado de 
estudio de la TV.


