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MANUAL RAPIDO PARA DECO WORLD VISION 

Gracias por adquirir el receptor HD WVT50C. Se suministra ya configurado para que le 

resulte muy sencillo instalarlo usted mismo. Simplemente conectándolo podrá 

disfrutar de más de 200 canales de televisión y radio. Si en algún momento cambia la 

lista de canales, al encender su receptor le aparecerá un mensaje comunicando el 

cambio, y preguntando si desea aceptar la nueva lista, debe seleccionar y pulsar SI 
desde su mando a distancia. 

Conecte el cable de antena en RF IN y el adaptador de corriente suministrado a la RED 

eléctrica y en DC 5V/1A en el receptor. Si su televisión dispone de HDMI debe utilizar 

un cable HDMI para un mejor resultado, enchufe un extremo del cable en la toma 

HDMI del receptor y el otro extremo a la toma correspondiente en su televisor. En este 

caso, usted no tiene que hacer conexiones de audio porque el conector HDMI dispone 

de salida de audio estéreo o Dolby Digital audio. Si tiene un televisor de definición 

estándar, conecte un extremo del cable SCART  (euroconector) al conector SCART en la 

parte trasera del receptor y el otro extremo a un Conector SCART de su televisor. 

 

Ahora usted puede ver cómodamente y recibir transmisiones digitales de música, 

noticias, películas y deportes por cable en su oficina o en su casa. 

Puede guardar canales de televisión y radio y organizarlos en favoritos, con las 

funciones buscar, eliminar, mover y ordenar. También puede grabar mediante el 

temporizador o la grabación directa conectando una memoria USB o un disco duro 

USB. 

El menú es muy moderno y soporta múltiples idiomas. Todas las funciones se pueden 

llevar a cabo utilizando el mando a distancia y algunas de las funciones también se 

pueden llevar a cabo utilizando el panel frontal. El Receptor HD es fácil de usar y 

adaptable a futuros avances. Si tiene alguna dificultad en relación con el 
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funcionamiento de su receptor HD, consulte la sección correspondiente del manual de 

instrucciones que encontrara en la caja, incluida la 'Solución de problemas'. Este 

manual le proporcionará información útil sobre el uso del receptor HD. A continuación 

le describimos algunas de las funciones más habituales de manera sencilla. 

 

REALIZAR UNA BUSQUEDA AUTOMATICA DE CANALES 

Si ya tiene una lista de canales previa, antes tendrá que borrarla. Pulsa MENU – 

SISTEMA- CONFIGURACION POR DEFECTO – BORRAR TODOS LOS CANALES- EXIT 

 

PARA SINTONIZAR DE NUEVO PULSE MENU – INSTALACION - INSTALACION CABLE 

 

 

Poblaciones Elda/Petrer, seleccionar instalación cable 

Poblaciones Sax/Monovar /Murcia, seleccionar instalación Terrestre 
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SI POR ERROR HA PULSADO EN  BORRADO POR DEFECTO  Y HA BORRADO LA 

CONFIGURACION, TENDRA QUE INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: 

CABLE: 

FRECUENCIA 378 - SIMBOL RATE 6900 - MODULACION QAM64 - BUSQUEDA NIT ON – 

LCN FRECUENCY 378 y botón blanco 

Terrestre: 

Seleccionar  Pais españa y pulsar botón rojo 

SI SE HIZO CORRECTAMENTE SELECCIONANDO BORRAR CANALES: 

EN EL MANDO A DISTANCIA PRESIONAR EL BOTON DE COLOR BLANCO PARA 

BUSQUEDA AUTO EN CABLE(ELDA Y PETRER) Y BOTÓN ROJO EN TERRESTRE(MONOVAR 

Y SAX) YA QUE LOS DATOS YA LOS TIENE 
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PUEDE GRABAR PUSLANDO EL BONTON REC DEL MANDO A DISTANCIA O USANDO EL 

TEMPORIZADOR. PULSAR MENU – SISTEMA - TEMPORIZADOR 

 

ELEGIR NUM DE TEMPORIZADOR, GRABAR TV o GRABAR RADIO, CANAL, FECHA, HORA, 

DURACION, ETC.. 
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PULSANDO MENU – MEDIA PUEDE VER EL CONTENIDO DE LA MEMORIA USB 

CONECTADA.  

 

 

SI SELECCIONA  GRABAR PUEDE VER SUS GRABACIONES 
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