Manual de usuario
AV4014
Reproductor DVD con sintonizador TDT HD DVBT2

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

Estimado Cliente:
Gracias por haber comprado nuestro reproductor de DVD con TDT incorporado AV4014. Antes de usar este
dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.
Inst rucciones de seguridad
Lea con atención este manual del usuario antes de conectar o manejar el dispositivo. Consérvelo para
referencias futuras.
El dispositivo no debe exponerse a posibles goteos o salpicaduras ni deben colocarse sobre él objetos con
líquidos. Utilice el dispositivo solamente en lugares secos.
Mantenga el producto alejado de fuentes de fuegos descubiertos, como velas.
Utilice solamente accesorios originales o aquellos especificados por el fabricante.
Instale el producto siguiendo las instrucciones del fabricante.
Sitúe el producto en un lugar bien ventilado y sobre una superficie plana, dura y estable. No lo exponga a
temperaturas superiores a 40 °C. Deje al menos 10 cm de espacio para la parte trasera y la parte superior, y
5 cm por los laterales.
Presione los botones de reproducción suavemente; en caso contrario, el dispositivo podría dañarse.
Deseche las pilas usadas de manera respetuosa con el medioambiente.
Asegúrese siempre de que el dispositivo no esté conectado a un enchufe antes de moverlo o limpiarlo.
Límpielo exclusivamente con un trapo seco.
Apague el dispositivo durante las tormentas y las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante
periodos prolongados.
El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por los usuarios. No intente reparar el dispositivo
usted mismo; solamente debe ser reparado por personal técnico cualificado.
No sitúe el dispositivo cerca de un televisor, altavoces u otros objetos que puedan generar campos
magnéticos fuertes.
Precaución, Voltaje Eléct rico

Producto con aislamiento doble

No abrir el aparato bajo ninguna circunstancia

Contenido de la caja
Receptor DVD + TDT
Mando a distancia
2 Pilas AAA
Cable de video
Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía

1. Mando a distancia
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Nombre/Símbolo
POWER
0–9
SETUP

ENTER
MENU
STOP
REV
VOL FWD
MUTE
TITLE/TTX
TIME
LANGUAGE
ZOOM
RED BUTTON
GREEN BUTTON
OPEN/CLOSE
SOURCE
USB
TV/RADIO
FAV
EPG
DISPLAY

SUBTITLE
PLAY/PAUSE
PREV
VOL +
NEXT
L/R
PROG/EXIT
REPEAT
REC
SLOW
YELLOW BUTTON
BLUE BUTTON
ANGLE
RETURN
P/N
A-B

Función en modo DVD

Función en modo TDT
Encendido / Espera
Seleccionar ruta o capítulo
Cambiar canal
Entra en el menú de configuración
Moverse hacia arriba en el menú/subir canal
Moverse hacia arriba en el menú
Moverse hacia abajo en el menú/bajar canal
Moverse hacia abajo en el menú
Confirmar el elemento seleccionado
Mostrar/Salir del menú DVD
Entrar en el menú de configuración
Parar la reproducción
Rebobina el archivo actual
Baja el volumen
Avanza en el archivo actual
Silencia completamente el volumen
Muestra el título del DVD
Muestra el teletexto
Avanza hasta un capítulo del DVD
Selecciona el idioma del audio
Reducción o amplación de la salida de vídeo
Convertir vídeo a HD
Ejecuta la función marcada en rojo
Ejecuta la función marcada en verde
Abre la puerta del DVD
Cambia entre modo DVD y TDT
Cambia al modo USB para reproducción de archivos
Cambia de modo TV a modo RADIO
Muestra la lista de canales FAVORITOS
Muestra la Guía de Programas
Muestra información sobre el programa actual
Muestra el título y capítulo del DVD
Moverse hacia la derecha en el menú
Moverse hacia la izquierda en el menú
Selecciona idioma para subtítulos
Activa o desactiva subtítulos
Comenzar/Pausar la reproducción
Volver al capítulo anterior
Vuelve al archivo anterior
Sube el Volumen
Avanzar al capítulo siguiente
Avanza al archivo siguiente
Cambia el modo de audio
Programa capítulo o título
Sale del menú TDT
Repite el título o capítulo
Repite el archivo actual
Inicia la grabación (PVR/TimeShift)
Reproducción a velocidad lenta
Convertir a 16:9
Ejecuta la función marcada en amarillo
Ejecuta la función marcada en azul
Cambia el ángulo de la cámara
Vuelve a la página del menú
Vuelve al canal anterior
Cambia el sistema PAL/NTSC
Repetir reproducción de A a B
-

Instalación de las pilas (2 pilas AAA suminist radas)
Abra la tapa de las baterías del mando a distancia
Inserte las pilas con la polaridad correcta
Cierre la tapa de las baterías

Uso del mando a distancia
Para usar el mando a distancia, colóquese a menos de 7 metros del receptor, y en un ángulo inferior a 60º
Apunte con el mando a distancia al receptor, evitando objetos intermedios.
Conexión
Conecte la antena a la toma de entrada del receptor RF IN. Si necesita alimentar otro receptor, saque la señal
por la salida RF OUT.
Saque la señal de imagen por el Euroconector la salida HDMI o la salida de video compuesto. Tenga en
cuenta que solo podrá ver la imagen en HD por la salida HDMI.
Conecte la salida de audio coaxial a un equipo de sonido.

PANEL FRONTA L

1. Botón Encendido
2. Bandeja DVD
3. Sensor inf rarrojos mando a distancia
4. Pantalla LCD
5. Botones Abrir Bandeja/Play Pause/S top
6. Puerto USB

CONFIGURACIÓN MODO TDT
Instalación inicial
Cuando arranque el dispositivo por primera vez, le preguntará en que idioma quiere usarlo, y en que región
se encuentra. Seleccione los menús con el mando.
El dispositivo realizará una búsqueda de canales, y cuando acabe podrá visualizarlos.

Operaciones básicas
1. AJUS TES DE CANA LES
Presione la tecla menú, y seleccione el menú Programas pulsando OK. Desde aquí puede entrar en la EPG
(Guía electrónica de programación), y elegir la forma de ordenación de canales

Editar canales
Para editar los canales, pulse en Editar Canales, se le pedirá una contraseña (000000).
Puede mover los canales, borrarlos, y configurarlos como favoritos desde su mando.

Elegir programas favoritos
Puede crear listas con sus canales favoritos de televisión o radio.
Seleccione el canal y presione el botón FAV. El canal se marcará con un corazón.
Elija todos los canales que quiera como favoritos.
Para ver los canales favoritos, cuando esté viendo la TV, pulse el botón FAV y elija de entre sus canales
favoritos.
Mover canales
Para mover canales de sitio, póngase encima del canal que desea mover, y pulse el botón ROJO. Mueva el
canal arriba o abajo hasta la posición que desee, y pulse OK para confirmar la posición.
Bloquear canales
Puede bloquear canales pulsando en el botón AMARILLO. Aparecerá un candado junto al canal.
Para ver los canales bloqueados se le solicitará una contraseña. Por defecto es 000000.

Borrar un canal
Puede borrar un canal pulsando el botón AZUL.
Saltar un canal
Para dejar de ver un canal en la lista, puede saltarlo pulsando el botón VERDE. El canal seguirá sintonizado,
pero no aparecerá en la lista.

EPG (Guía de programación Elect rónica)
Puede ver la programación de los canales desde la guía de programación electrónica, accediendo desde el
menú, o desde el botón EPG del mando. Esta información se recibe desde el propio canal de televisión, por lo
que puede que en ocasiones no esté disponible.
Puede seleccionar algunos programas como favoritos.
Ordenación de canales
Puede ordenar los canales de forma automática con las siguientes opciones:
LCN: solo disponible en algunos países. Ordenación automática según el canal.
Por nombre: ordenación por orden alfabético
Por servicio: ordenación por orden de frecuencias
LCN: desactive esta opción para ordenar los canales de forma manual.

2. AJUS TES DE IMAGEN
Formato de imagen: puede seleccionar el formato de salida de imagen, para adaptarlo a su televisión.
Resolución: puede elegir entre las distintas resoluciones de pantalla, dependiendo de su televisión.
Las resoluciones disponibles son:
480i para NTSC
480P para NTSC
576i para PAL
576P para PAL
720P para NTSC o PAL
1080i / P para NTSC o PAL con 50 o 60Hz

Formato de T V
Elija el formato de TV dependiendo de su país, PAL o NTSC.
Salida de Vídeo: elija la salida de vídeo.
3. BÚSQUEDA DE CANA LES

En el menú búsqueda de canales, puede realizar una búsqueda automática de canales, o una búsqueda
manual si conoce la frecuencia del canal deseado.
La búsqueda automática borrará los canales que tenga sintonizados, sustituyéndolos por los nuevos.
La búsqueda manual no borrará los canales sintonizados.

4. AJUS TES DE HORA
En este menú puede seleccionar la zona horaria, puede configurar también el apagado automático pasadas
1, 2 3…horas. Puede seleccionar también unas horas de encendido y apagado automáticas.

5. OPCIONES
En este menú puede seleccionar el idioma de los menús, de los subtítulos y del audio de los canales.
Puede elegir también el tipo de salida de audio por defecto. Esta configuración depende del audio de
emisión de los canales de su país.
6. MENÚ DE SIS TEMA
Desde este menú puede definir las opciones de control parental (contraseña), restaurar la configuración de
fábrica del dispositivo, y actualizar el software del receptor mediante el puerto USB.

IMPORTANTE: Por defecto, la cont raseña para cualquier menú es 000000

7. MULTIMEDIA

Desde este menú puede acceder al contenido multimedia del disco duro o pendrive que tenga insertado en
el puerto USB. El disco duro o pendrive debe estar formateado en formato FAT32.
Tenga en cuenta que el formato FAT32 solo soporta archivos de hasta 4GB.
Soporta múltiples formatos de vídeo, pero es posible que no cargue algunos archivos en formato MKV.
Puede reproducir archivos de música, imágenes y vídeo.
IMPORTANTE: para ver los vídeos en pantalla completa, debe pulsar el botón ROJO cuando
comience la reproducción.
También puede reproducir los programas grabados desde la señal de TDT, en el menú PVR.

Puede configurar distintos parámetros sobre la reproducción de fotos, música, subtítulos de los vídeos, etc…
AVISO: es probable que algunos dispositivos USB no sean reconocidos, y es probable que
algunos ficheros no puedan ser reproducidos debido a su formato de compresión,
codi ficación, etc…
Configuración del PVR (grabación de la TDT en USB)
Para empezar a grabar desde la TDT, conecte un dispositivo USB en el puerto frontal, y pulse el botón PVR
del mando a distancia. Se empezará a grabar la emisión del canal seleccionado.

Para detener la grabación, pulse el botón STOP del mando a distancia, y pulse en OK.

Para reproducir las grabaciones realizadas, vaya a menú, Multimedia, y seleccione PVR
Podrá ver una lista con las grabaciones realizadas. Desde aquí puede borrarlas, renombrarlas, etc…
Para verlas en pantalla completa, pulse el botón ROJO del mando a distancia.

Programación de grabaciones
Cuando esté viendo algún canal, pulse el botón AZUL del mando a distancia, y aparecerá el menú de
programación.
Pulse el botón ROJO para añadir una programación, y se le preguntará la fecha y la hora de comienzo y
finalización del programa que desea grabar.

TIMESHIFT

El modo TimeShift le permite pausar el programa actual en directo, y reanudarlo cuando quiera, así como
volver atrás en directo (hasta el punto de inicio de la grabación como máximo).
Para comenzar la grabación pulse el botón PVR, o pulse el botón PAUSE. Para detener el modo TimeShift,
pulse el botón STOP.

CONFIGURACIÓN MODO DVD
En el modo DVD puede reproducir discos en formato CD, CDRW, DVD, MPEG4, MP3, KODAK IMAGEN CD, VIDEO
CD…
Para configurar aspectos de la reproducción, audio, idiomas, etc… pulse la tecla SETUP
AJUS TES DE SIS TEMA
Desde este menú puede configurar la resolución de salida de vídeo, el formato, ajustar el control parental…

AJUS TES DE IDIOMA
Desde el menú de idioma, puede cambiar el idioma de los menús, de audio y de subtítulos.

AJUS TES DE AUDIO
Desde el menú de audio, puede ajustar la salida de audio, para que salga por la toma coaxial en modo Dolby
Digital , DTS y MPEG (SPDIF/RAW) o en modo estéreo 2 canales (SPEDIF/PCM).
Si no quiere que el audio salga por la toma coaxial elija SPDIF/OFF.
Desde el menú TONO puede ajustar el tono de voz, entre agudo, grave y normal, desplazando la barra.

AJUS TES DE VÍDEO
Desde el menú ajustes de vídeo puede configurar el brillo, contraste, matiz, saturación y nitidez de la
imagen.

AJUS TES DE ALTAVOCES
Desde este menú puede configurar la salida de audio de los altavoces, cambiando entre IZQ/DER en modo
cine, o estéreo para sonido 2.1

AJUS TES De AUDIO DIGITA L
En el menú siguiente puede configurar la salida de audio de línea, el rango dinámico o el audio estéreo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema: No se muestra imagen en pantalla
Razón: No hay corriente
Solución: Conecte el adaptador de corriente
R. El dispositivo está apagado
S. Pulse el botón de encendido
P. La pantalla muestra el texto “No hay señal”
R. Cable de antena no conectado

S. Conecte el cable de antena
R. Ajustes incorrectos.
S. Compruebe los ajustes en el menú búsqueda de canales
P. No suenan los altavoces del televisor
R. Mute encendido o volumen muy bajo
S. Suba el volumen del dispositivo, además del volumen de su televisión
P. Solo hay audio, la imagen no se muestra
R. Cable AV no conectado
S. Conecte el cable de imagen
P. El mando a distancia no funciona
R. Baterías bajas
S. Cambie las baterías del mando a distancia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SINTONIZADOR:
Frecuencia de entrada: 177.5 – 226.5MHz / 474.0 – 866.0 MHz
Señal de entrada RF: -25 – 82dBm
Ancho de banda: 7MHz, 8MHz
Modulación: QPSK, 16QAM, 64QAM
VÍDEO:
Decodificación: MPEG4 AVC/ H.264HP@L4 MPEG 2 MP@ML. HL
AUDIO:
Decodificación: MPED-1 (Layer 1 2)
Salida: Digital Audio: S/PDIF
VOLTAJE: 100-240V – 50 / 60 Hz
Consumo Máx 12W
DVD:
Lente SANYO
FORMATOS: DVD, DVD+/-R, DVD +/- RW, VCD, SVCD, CD +/- R, CD +/- RW, HDCD, PICTURE CD, JPEG, MPEG4
Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos
eléctricos no deben tirarse como si fu eran desechos normales. Por favor, deposite este
producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas.
Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de
reciclaje.
Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así
como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de
conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página
web:www.avenzo.biz.

