MANUAL DE USUARIO

SINTONIZADOR
DIGITAL
K-ASIT2N01

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no
hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al
personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

PANEL FRONTAL:

PANEL POSTERIOR:

1. Puerto USB

1. Entrada de la Antena
2. Salida de paso de antena
3. HDMI
4. Salida de Video Compuesto
5. Salida de Audio Compuesto de parlante izquierdo
6. Salida de Audio Compuesto de parlante derecho
.
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CONEXIÓN
Antes de conectar su sintonizador digital K-ASIT2N01 a su Televisor,
por favor asegúrese que este correctamente ubicada en una superficie
plana y estable.
Ahora que su sintonizador K-ASIT2N01 está en posición, conéctelo a su
Televisor y a otros dispositivos periféricos. Por favor refiérase al siguiente
diagrama y a los manuales de su Tv para la instalación de cables.
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EXIT

Durante la reproducción de Multimedia, este botón sirve para el al programa anterior del TV que usted estaba viendo.
Exit desde el menú, retrocede al menú anterior sin guardar.

MENU

Presione para mostrar el menú principal, presione nuevamente este botón para salir del menú en el que se encuentra.

Navigation keys:
p
q
t
u
& OK

Botones de Navegación, para arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda y presione OK para confirmar el ajuste.

OK

Entrar a un canal, a la lista favorita o aceptar un ajuste.

TEXT

Teletexto.

EPG

Presiona este botón para ir a la guía de programas.

STOP

Parar la reproducción.

PLAY / PAUSE

Play/Replay (reproducir) / Pausar

(1) Entrar al modo de ZOOM, la imagen puede hacer zoom -/+
F.R t
t
& F.F u
u
(2) Adelantar o atrasar rápidamente mientras esta en reproducción.
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POWER

Prender o Apagar el dispositivo.

MUTE

Botón de mute.

MARK

Ingrese al menú de marcadores (Para mantener el recuerdo de la sección de reproducción de cualquier archivo
multimedia, y reinicie la reproducción en ese momento en particular, en cualquier momento una vez más)

TV / RADIO

Presione para cambiar entre programa de TV y programa de Radio.

SOURCE

Sirve para cambiar entre fuentes como TV y Multimedia.

NUMBER 0 to 9

Botones de Números: para ingresar números o para seleccionar un canal.

INFO

(1) Mostrar la información de los programas.
(2) Mostrar correspondiente la información ampliada en el modo de GUÍA del TV

RECALL

(1) Volver al menú superior.
(2) Presione "RECALL" mientras ve televisión para remitir al canal visto previamente.

TIMESHIFT

Dentro del modo TIMESHIFT, presione PAUSE para pausar el modo; Presione el botón TIMESHIFT para poner en
reproducción el TIMESHIFT; presione STOP para salir del modo TIMESHIFT, y presione info para obtener
información detallada.
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PREV It
t Play (reproducir) anterior/próximo utilizando memoria USB.
NEXT u
u
I
AUDIO/LANG

Presione para ajustar el modo de audio/ presione para seleccionar el idioma.

REC

Entre al menú de REC (para grabar)

PAGE UP / DOWN

Subir / Bajar en la pagina

VOL+ / -

Presione para ajustar el Volumen

CH - / CH +

Seleccionar el canal anterior o el previo.

HDMI

Para Cambiar el tipo de salida del HDMI – las siguientes opciones están disponibles: 576i-50 / 576p-50 / 720p-50 /
1080i-50 / 1080p-50

ZOOM

Habilitar o deshabilitar el zoom.

SUBTITLE

Activar y Cambiar a los diferentes idiomas de los subtítulos.

GOTO

GOTO: Entrar al menú GOTO, seleccione el tiempo de reproducción o de parar.
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RED

Depende de las sugerencias del OSD.

GREEN

Depende de las sugerencias del OSD.

YELLOW

Depende de las sugerencias del OSD.

BLUE

Depende de las sugerencias del OSD.

PRIMERA INSTALACIÓN
Si está utilizando la unidad por primera vez o se han restaurado en la
unidad los valores predeterminados de fábrica, el Menú de la Guía de
instalación aparecerá en la pantalla del televisor. Siga cada uno de los
pasos del menú de instalación para configurar el idioma de menú
preferido y el país adecuado (Región), etc
Primera instalación deberá configurar algunos parámetros
importantes.
Utilice las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar su
idioma preferido, el país, zona horaria, LCN. A continuación,
seleccione la búsqueda de canales.

REC (GRABACIÓN INSTANTÁNEA)
Mientras esté viendo Tv presione el botón "REC" para iniciar la
grabación, el sistema se demora aproximadamente 3 segundos para la
inicialización.
Una vez finalizada la inicialización, en la parte superior izquierda de la
pantalla aparecerá el icono "REC", entonces empezara a grabar el
programa actual. Puede pulsar "Info" para ver la información actual
grabada.
Pulse el botón "stop" durante la grabación, así dejará de grabar y
volverá al modo de reproducción normal.
En el modo de grabación, puede utilizar la tecla REC para ajustar el
temporizador para el registro de parada de grabación, además puede
restablecer el tiempo de forma opcional. (Se puede establecer la
longitud de tiempo de cancelación (00:00), o el usuario puede definir la
longitud).
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Cuando el espacio de la memoria es insuficiente durante la grabación,
aparece el mensaje "Dispositivo de almacenamiento está lleno" y
luego se detiene la grabación y volverá de nuevo al modo normal de
reproducción.
Si Durante la grabación, se produjo un error de escritura, el sistema se
cerrará y detendrá la grabación.
En el modo de grabación, también puede utilizar el menú, TV Guide,
TEXT, subtitulo y demás funciones del modo de reproducción normal.

TIMESHIFT (GRABACIÓN DIFERIDA)
Ver también las funciones de Timeshift: Menú principal - Preferencias Configuración PVR
1. En el modo de TIMESHIFT, se puede ver el programa mientras se
graba el mismo.
2. Presione "PAUSE/ TIMESHIFT " para entrar en el modo TIMESHIFT,
luego el botón "PAUSE " aparecerá en el lado derecho superior de la
pantalla, y la grabación del programa en reproducción comenzará.
3. En el caso, de presionar el botón "<<" también puede entrar en el modo
de cambio de hora, y el programa retrocederá rápidamente.
a) En el modo de reproducción normal, Timeshift se establece como
Automático o pausa dentro del menú de configuración de PVR.
b) En el modo de grabación.
4. En el modo TIMESHIFT, cuando presione "STOP" y luego confirme
presionando OK, saldrá del modo TimeShift y las otras funciones van a
continuar normalmente.

5. En el modo TIMESHIFT, cuando funcione el avance rápido, la
grabación estará todavía en curso.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
La Búsqueda automática es una especie de modo inteligente y
conveniente de búsqueda de programas, que abarca los programas de
todos los puntos frecuentes de los países o regiones de destino.
En la actualidad, este sistema cubre muchos países de destino y
regiones, incluyendo: Alemania / Reino Unido / Italia / Francia / España
/ Holanda / Taiwán / China / Noruega / Finlandia, etc.
1. En el menú principal, en Instalación en el submenu: Puede mover el
cursor a "búsqueda automática" presionando las teclas "ARRIBA /
ABAJO" en el "menú de instalación", presione "OK" para entrar en la
página de búsqueda automática.
2. Después de entrar en la página de búsqueda automática, el sistema
buscará todos los programas uno por uno en los puntos de frecuencia
actuales de los países o regiones seleccionados de forma automática.
3. Durante la búsqueda de canales, pulse "EXIT" para parar y salir de la
búsqueda.
4. Cuando se detectan todos los programas y el proceso de búsqueda
finaliza, presione EXIT para salir del Menú principal / Instalación y
escoja el canal que desea ver.
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BÚSQUEDA MANUAL
Si usted entiende mucho acerca de la televisión digital y conoce la
frecuencia del programa o si desea buscar el programa en una
frecuencia determinada, puede seleccionar la búsqueda de manual,
que le permitirá ahorrar mucho tiempo.
En el menú principal, Instalación de canales:
1. Puede mover el cursor a "búsqueda manual" presionando las teclas
"ARRIBA / ABAJO" en el "menú de instalación", presione "OK" para
entrar en la página de búsqueda manual.
2. Antes de la búsqueda manual, es necesario configurar algunos
parámetros importantes, como:
a) Frecuencia (KHz) o canal: la frecuencia o canal por defecto se
establecen para los diferentes países, puede introducir los dígitos
pertinentes para modificarlo.
b) Ancho de banda: el valor predeterminado de ancho de banda se ha
establecido para los diferentes países, usted puede configurarlo
para 7MHz, 8MHz.
3. Pulse el botón "OK" después de ajustar todos los parámetros para
iniciar la búsqueda manual.
Muévase a iniciar la Búsqueda, y luego presione "OK" para iniciar la
búsqueda manual.
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MULTIMEDIA
Este producto es compatible para reproducir los archivos MP3, JPEG y
MPEG. Se pueden soportar sólo los archivos que se muestran en la
lista y con los formatos de archivos que este producto es compatible.
Colocar el dispositivo externo USB al puerto USB compatible del
sintonizador.
Presione SOURCE para entrar en el menú de multimedia.
Pulse EXIT para volver al programa de TV visto anteriormente y salir
del menú Multimedia.
Use t
ou
para seleccionar la música/ foto/ película, etc. En el modo
de reproducción y luego presione OK para entrar en la lista de
archivos.

IMPORTANTE:La ubicación de la antena es uno de los factores
más importantes a tener en cuenta.
1.Es recomendable ubicar la antena en un sitio cercano a una ventana.
Entre más lejana esté de la ventana, la calidad de recepción
empeorará. En un sótano es complicado realizar la recepción de la
señal digital con antenas Indoor sugiriéndose para este caso el uso de
antenas exteriores.
2.Mejorará la recepción si la antena es ubicada en aquella ventana que
tenga mejor línea de vista con la antena emisora.
3.La ubicación de la antena sobre la ventana debe ser
aproximadamente a 1.5 metros sobre el suelo.
4.Procurar que en la parte exterior donde se ubique la antena no hayan
objetos metálicos tales como encerramientos, tejas o estructuras que
puedan obstruir la señal.
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Nota conexiones y conectores:
Es importante el uso de cables coaxiales en buenas condiciones. En el
caso que sea necesario, se debe extender la conexión de la antena
Indoor al decodificador. Hay que usar los elementos apropiados para
hacer una adecuada instalación los conectores del cable coaxial, lo
cual disminuirá las pérdidas de la señal a lo largo de este y así se
logrará una mejor calidad de recepción.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones
al personal de servicio calificado.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar
el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su
ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde
respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un
centro de recuperación apropiado.
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