
Skyworth HC8E00 Guía de Usuario Rápida   

No conecte el dispositivo a través de una Consola de Video. Las
señales de video recibidas a través de las Consolas de Video pueden
verse afectadas por el sistema de protección contra copias y la imagen
se distorsionará en la televisión.

1  Apariencia y conexión de cables

2 Seleccione la fuente de la señal en el televisor
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Botón para cambiar el estado del 
televisor entre "activo" y "en espera"

Botón para seleccionar la fuente de
video de TV

Configuración de parámetros de la caja
digital

Botón para cambiar el estado del 
televisor entre "activo" y "en espera"

Botones reservados
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Acceso al menú de VOD

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

Acceso a la página de inicio 

Mueve el cursor arriba, abajo, izquierda
y derecha en el menú

Confirma una operación

Muestra la información del programa
actual

Sin funcionalidad

Salida del Menú

Acceso a la página de inicio
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Ajusta el volume de audio del STB

Cambio de canales en el STB

Silencio / habilita audio

Números del 0 al 9 y letras
asociadas

Pasar rapidamente al canal anterior

Botón reservado definido por la
guía de programación

Cambia a la última página de lista
de canales

Cambia a la siguiente página de lista
de canales

 Inicio  o detención de grabación

Regreso rápido de VOD o contenido
PVR

Vista rápida de VOD o contenido PVR

:Pausa de un programa
:Reproducir un programa

Detener la reproducción de un
programa

Botón DescripciónNO NO Botón Descripción

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA DETENIDAMENTE ESTA GUIA
DE USUARIO 3 Encendiendo la STB

STB LED:  Indica el estado del 
equipo

Indicador Descripción

CM LED:  Indica del estado del 
cable modem

Led Rojo: En espera 
Led apagado: Encendido o desconectado 
Led Verde: Señal RF OK

Led agapado:Apagar
Led Verde:En línea
Led Verde Parpadeando: Fuera de línea
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USB: Entrada USB

HDMI: Entrada de cable HDMI

Cable IN: Entrada de cable Coaxial

IR: Cable extensor IR.

12Vcc Conector del regulador de energia

Articulos contenidos en la caja

Baterías

Control Remoto Infrarrojo

Articulo  CantidadNo

Decodificador de Señal de Televisión Digital

Adaptador de corriente

HDMI cable

Guía de usuario
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Solución rápida de problemas

Precauciones
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Requisitos de uso para la batería de control remoto
    Utilice sólo las baterías recomendadas para el dispositivo. Preste atención a la polaridad de las baterías al instalarlas.
    Si una batería no se puede colocar  fácilmente en el control remoto, no trate de forzarla. Si lo hace, podría dañar la batería o
    el equipo. 

    Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado 
    (12Vcc 1.5A 18W). 
    Confirme que está utilizando la conexión de corriente y cable adecuado antes de conectar el decodificador. 
    Si el decodificador ha estado encendido durante un largo tiempo, la temperatura del mismo podría aumentar. Tome medidas
    de la disipación de calor.  
    - Quitar el objeto que obstruye el decodificador para disipar el calor.  
    - Si el decodificador sigue teniendo una temperatura muy alta o falla en el servicio de TV, apáguelo y comunique esto a su
    operador de cable.
    Para limpiar el decodificador o si no se ha de utilizar durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación. No tire del
    cable de alimentación. 
    Cuando desconecte el cable de alimentación, apague el decodificador y, a continuación, extraiga el enchufe.
    Durante una tormenta eléctrica, desconecte el cable de alimentación o el cable de red para evitar daños en el decodificador.  

Instrucciones de mantenimiento 
    Proteja el decodificador de la luz directa del sol y de las altas temperaturas.
    Instale el decodificador en un lugar bien ventilado, evite lugares polvorientos y húmedos. 
    Utilice un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca use alcohol, gasolina u otro disolvente orgánico. 
    No coloque el decodificador en ningún lugar sujeto a fuertes presiones, golpes o vibraciones.

Instrucciones de mantenimiento en caso de reparación
    No dañe la etiqueta de la garantía. 
    No permita que el personal no calificado retire la cubierta del decodificador. Esto evita daños en el circuito interno.
    Para asistencia técnica por favor llame a la línea de atención de Megacable, para Guadalajara debe marcar al 9690 00 00 y
    para el resto del país al 690 00 00.

1. Las imágenes en blanco y negro se muestran después de iniciar el
decodificador.
Causa posible:  El cable de video no esta conectado correctamente.
Solución:  Reemplace y vuelva a conectar el cable de video.
2. El video no se ve en la pantalla del televisor.
Causa posible:
El cable de video no esta conectado correctamente.
El decodificador esta apagado.
El Televisor esta conectado a un modo de entrada incorrecto.
Solución:
Compruebe que el cable de video  red esté conectado correctamente.
Verifique que el decodificador este encendido.
Verique que la TV este en la entrada correcta (HDMI).
3. El audio no se escucha.
Causa posible:  El TV o decodificador esta en modo silencio o el 
volumen es extremadamente bajo.
Solución:  Encienda el televisor y el decodificador al modo de sonido, y 
aumente el volumen.

4. El control remoto no funciona.
Causa posible:
El control remoto se encuentra muy lejos del decodificador.
Las baterías del control remoto están bajas.
Solución:
Mueva el control remoto mas cerca del decodificador.
Reemplazar las baterías.

Si tienes alguna duda relacionada con la operación de tu 
decodificador
consulta o descarga tu Manual de Usuario en el siguiente
enlace:http://www.megacable.com.mx/sitefiles/megasoporte/image
s/doc_television/XVIEW-GUIA-RAPIDA-2.pdf 
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Por seguridad
    No combine diferentes tipos de pilas. Por ejemplo, una pila alcalina y Mn-Zn no pueden usarse juntas. Utilice baterías
    producidas por el mismo fabricante.
    No utilice una batería nueva con una batería usada. El reemplazo  de las baterías debe ser simultaneo. 
    Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo , se recomienda retirar las baterías del control remoto.
    Si la batería tiene alguna fuga, emite un olor inusual o se quema, deje de usarla inmediatamente. 
    Si el líquido de las baterías entra en contacto  con los ojos, piel o ropa, lávese inmediatamente con agua y acuda al médico.


