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MANUAL
DE INSTRUCCIONES

BIENVENIDOS A 

ROGAMOS LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USO.
En caso de anomalías o dudas antes de llamar a nuestro Servicio Técnico,
consulte estas instrucciones primero, ya que seguramente encontrará una
solución. 

CCC 

recomienda

para mayor eficacia

y velocidad de

comprar PENDRIVES

Kingston

DT-101-G2

8 GB ó 16 GB



ENCENDIDO
Enciende el Deco.

TECLAS DENTRO DEL RECUADRO TV 
Teclas Programables que controlan el Encendido
/ Apagado, el cambio de sistema TV/AV y el
Volumen de su TV.

VOLUMEN
Control de volumen independiente para el canal en
que esté situado.

SILENCIO
Pone en silencio.

FAVORITOS
Accede a un listado de sus canales favoritos.

TV/RADIO
Sin uso por el momento.

AUDIO
Le permite elegir el audio en caso de que el canal
provea más de uno.

SUBTÍTULOS
Le permite elegir subtítulos.

RECALL
Le permite volver al canal que estaba mirando 
anteriormente.

MENÚ
Habilita acceder a la pantalla de configuración del
Deco. Se desplaza por las opciones utilizando las
flechas.

EPG - Enlace a Programación y Grilla
Accede a nombre, horarios e información de 
programas de todos los canales digitales.

FLECHAS
Hacia arriba y abajo cambia de canal. 
De izquierda a derecha sube y baja el volumen.
Sirven también para moverse en los menús.
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Siempre tenga colocado un PENDRIVE para usar las
funciones de PAUSADO EN VIVO, REPLAY EN VIVO y
GRABACIÓN.

Las grabaciones que realice sólo pueden ser reproducidas
en ese mismo Deco, debido a una Normativa Internacional de
los Sistemas Digitales para proteger los Derechos o Copyrights.
Puede grabar sin límite todo lo que quiera y guardar sus
grabaciones en cualquier PENDRIVE que tenga. 

OBSERVACIONES SOBRE EL PENDRIVE:
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OK
Abre el listado rápido de canales y confirma en
menús.

SALIR
Permite salir de cualquier menú abierto con otras
teclas.

INFORMACIÓN
Abre una ventana con la descripción del programa
actual. 
Apretando dos veces abre una ventana con la 
reseña detallada del programa.

PAUSADO EN VIVO
Sirve para pausar en vivo. Apretando de nuevo,
retomará desde donde pausó.

GRABAR
Sirve para grabar el programa que está mirando
(debe tener colocado un pendrive).

STOP
Finaliza la grabación activada con la Tecla REC.

REPLAY EN VIVO
Retrocede la transmisión.

REWIND SLOW
Retrocede en cámara lenta.

FAST FORWARD
Avanza.

FAST FORWARD SLOW
Avanza en cámara lenta.

TECLAS NUMÉRICAS
Permiten ingresar el número de canal a sintonizar.

PG+ y PG-
Permiten avanzar y retroceder canales.

Teclas de colores multifunción 
Las Teclas de colores tienen asignadas varias
funciones, que encontrará a medida que recorra las
pantallas de menú.

LED
LED
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CÓMO PROGRAMAR EL CONTROL
REMOTO PARA USARLO TAMBIÉN CON
SU TV

Enfrente ambos Controles Remotos, el de su TV con el del Deco,
enfrentando sus leds infrarrojos.

Presione la Tecla SET por 3 segundos hasta que la luz
indicadora roja quede permanentemente encendida.

Presione la Tecla TV/AV ó AV del Control de su TV primero, la luz
indicadora comenzará a parpadear, presione entonces la Tecla
TV/AV del Control del Deco, la luz ahora dejará de parpadear
indicándole que memorizó correctamente la Función y quedará
otra vez encendida para poder memorizar las otras teclas. 

Proceda del mismo modo con las otras Teclas POWER
(Encendido/Apagado), VOL (+) y VOL (-), siempre presionando
primero la tecla del Control de su TV, parpadeo de confirmación
de la luz indicadora roja, y luego la Tecla correspondiente del
Control del Deco.

Para finalizar presione la Tecla SET nuevamente.

Desde ahora podrá usar también su TV con el Control Remoto 
del DECO, en el recuadro de teclas TV de la izquierda.

El tiempo de grabación ó almacenamiento depende de la
capacidad del PENDRIVE que utilice; como referencia siempre
considere que en 1GB (Gigabite) se puede grabar
aproximadamente 30 minutos dependiendo del Canal
sintonizado.

La calidad del pendrive que utilice es muy importante.
Uno de mala calidad ó de menor capacidad a 4GB
producirá anomalías y volverá al Deco inestable y muy
lento. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO TIENEN AUDIO LOS CANALES

Verifique que ambos niveles de volumen, el de su TV y el del Deco, estén en zona audible.
Si cualquiera de ellos está en “0” no tendrá audio.

Verifique que el Deco esté encendido y que su TV esté sintonizado en VIDEO. CCCDIGITAL
funciona con esa conexión.

EL DECO DIGITAL viene provisto con una TARJETA INTELIGENTE. POR FAVOR NO LA
EXTRAIGA porque puede dañar el equipo. A través de ella recibirá actualizaciones del sistema,
por ello debe estar siempre insertada en el Deco. Si la extrae el sistema perderá la habilitación
y dejará de funcionar.
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NO SE VE NADA Y TIENE UNA PANTALLA OSCURA

EL DECO SE BLOQUEA, NO RESPONDE AL CONTROL 
REMOTO, SE CONGELA LA IMAGEN O NO FUNCIONA BIEN

Esto puede deberse a distintas situaciones:

Alguna función mal ejecutada que puede desordenar la memoria interna del Deco. 

El PENDRIVE que utiliza es de mala calidad. 

SOLUCIÓN:
Cuando observe alguna de estas anomalías en el funcionamiento del Deco...

Retire el PENDRIVE del Deco. Si el sistema se recupera, reemplácelo y consúltenos.

Apague y encienda el Deco desde el Control Remoto para que el sistema haga
un RESETEO (boot).

Si tampoco responde al Control Remoto o nota que todavía tiene problemas, apáguelo
y enciéndalo manualmente desde el POWER PRINCIPAL ubicado detrás del Deco.
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NO RESPONDE BIEN O NADA AL CONTROL REMOTO

Verifique que no haya delante del Deco ningún objeto que lo obstruya.

Verifique y/o reemplace las pilas.
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