Manual
control remoto
universal Telefónica

Botones control de equipos
13
1

12

2

14

3
4

5

15
16
17

6

18

7
8
9

10

11

21

19
20

1. Funciones de control remoto universal
2. Acceder a los menús

3. Botones de navegación, permiten desplazarse por una página, un menú, etc.
4. Validar una función o una opción

5. Regresar al canal, la pantalla o el modo anterior
6. Aumentar o reducir volumen
7. Silenciar / Mute

8. Acceder a los canales y a las distintas opciones contextuales
9. Cambiar a la lista de canales favoritos

10. Salir de una pantalla o de un modo (inglés/español)
11. Seleccionar un audio alternativo

12. Encender o poner el decodiﬁcador en espera
13. Seleccionar la entrada de video

14. Mostrar la guia electrónica de los programas
15. Mostrar la información sobre un programa
16. Opciones contextuales

17. Acceder a la functión de búsqueda de programas
18. Cambiar de canal
19. Borrar caracteres

20. Seleccionar los subtítulos
21. Ver ayuda

Nota:
Para funcionar, el control remoto necesita dos pilas (AAA). Las pilas suministradas
no son recargables.

Conﬁguración del control
remoto universal Telefónica
Para conﬁgurar el CRU con el decodiﬁcador
Technotrend se debe:
1. Encienda el decodiﬁcador.
2. Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
3. Oprima una vez la tecla Decoder (12), el led encenderá y apagará una vez.
4. Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee
dos veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
5. Oprima los dígitos: 02263 con los botones numéricos de su contro remoto universal.
6. El led titilará dos veces y quedará programado con su decodiﬁador Technotrend.

Para conﬁgurar el CRU con el Televisor se debe:
1. Encienda el televisor.
2. Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
3. Oprima una vez la tecla TV (15), el led encenderá y apagará una vez.
4. Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee dos
veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
5. Oprima los dígitos correspondientes a la marca de su TV con los botones numéricos de
su control remoto universal.
6. Si el código es el correcto el led titilará dos veces, pruebe completamente realizando
las funciones de su TV, apagado, encendido, cambio de canal, cambio de volumen,
menú, salir e input. Si no funcionan correctamente pruebe otro código de su TV hasta
quedar programado con su televisor.

Para conﬁgurar el CRU con el DVD se debe:
1. Encienda el DVD.
2. Inserte las pilas en el control remoto universal Telefónica.
3. Oprima una vez la tecla DVD (13), el led encenderá y apagará una vez.
4. Oprima y mantenga oprimida la tecla Set (14) hasta que el led rojo parpadee
dos veces. Ahora deje de oprimir ésta tecla.
5. Oprima los dígitos correspondientes a la marca de su DVD con los botones
numéricos de su control remoto universal.
6. Si el código es el correcto el led titilará dos veces, pruebe completamente
realizando las funciones de su DVD, apagado, encendido, play, pausa, menú,
adelantar, atrasar, stop. Si no funcionan correctamente pruebe otro código de
su DVD hasta quedar programado con su televisor.

