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que la ventana de información del canal será mostrada en la
pantalla cuando se cambia de canal. Utilice las teclas [
] para ello.
3. Posición: Para definir la posición de la barra de información
en la pantalla (arriba / abajo)
4. OSD Transparencia: con esta opción se puede configurar la
transparencia de los menús. Pulse [
] para seleccionar
entre 10%, 20%, 30%, 40% o Apagado.
5.Logo desde USB: esta opción permite mostrar el logo desde el
USB. Si esta opción esta activada y el receptor detecta en el USB
la imagen que esta predefinida como logo, importará la imagen.
6. Valores por defecto?: seleccionando esta opción y pulsando
la tecla [OK], volverá a los parámetros de OSD originarios de
fábrica.
7. Pulse [Exit] para salir del menú.

5.5. BLOQUEADO CON CONTRASEÑA
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OSD 78

Si usted lo desea es posible no solo introducir una contraseña
para que nadie sin conocimiento de ella pueda acceder a
aquellos canales configurados como bloqueados, sino que
también puede proteger los menús y configuraciones de su
receptor con la misma contraseña. Todo esto es posible dentro
del menú Bloqueado con Contraseña.
1. Cuanto se intente acceder a este menú le aparecerá una
pantalla solicitándole una contraseña, si usted aún no la ha
modificado, el código por defecto es “0000”. Una vez verificada,
ya podrá ver en la pantalla una imagen como la de la fotografía
(OSD 78).
2. Bloquear Menús: si esta opción está configurada a “Sí”, será
necesario introducir una contraseña cada vez que se quiera
acceder al menú de instalación.
3. Bloquear Canales: si esta opción está configurada a “Sí”,
cada vez que se intente acceder a algún canal que se encuentre
configurado como bloqueado, el usuario tendrá que introducir una
contraseña para poder acceder al mismo. Por el contrario sino se
encuentra activado, el bloqueo de canales no será posible.
4. Nueva contraseña Menú: se puede modificar la contraseña
de acceso al menú de instalación. La contraseña podría ser
cambiada siempre que el usuario se de cuenta que cualquier
persona no autorizada pueda saber la contraseña del receptor.
Puede escribir la nueva contraseña directamente con el teclado
del mando a distancia. La nueva contraseña tiene un máximo de
4 dígitos. Una vez introducida el programa saltará directamente
a la casilla de confirmar contraseña. Si la confirmación de la
contraseña y la contraseña nueva no coinciden, aparecerá
un mensaje de alerta. Si ha realizado los todos los pasos
correctamente aparecerá en pantalla el mensaje “Contraseña
cambiada correctamente”.
5. Nueva contraseña canal: se puede modificar la contraseña
de acceso a los canales.
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NOTA: la contraseña por defecto en ambos casos es “0000”.
6. Pulse [Exit] para salir del menú.

5.6. CONFIGURACIÓN DE ENERGÍA
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OSD 80
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OSD 79

En este menú podrá ver en pantalla una imagen como OSD 79:
1. Standby automático: En esta opción puede programar el
apagado automático del receptor desde el momento en que se
pulsa por última vez cualquier tecla del mando (OSD 80). La
programación se puede realizar al cabo de un periodo de tiempo
comprendido entre 1h y 8h, con intervalos de 1h. El tiempo por
defecto son 3 horas.
-Encendido: El receptor pasará a modo standby de forma
automática al cabo de este tiempo, siempre y cuando durante
este periodo de tiempo no se hayan enviado comandos al
receptor vía mando a distancia o botones del panel frontal y no
se ejecuten temporizaciones programadas.
-Apagado: La función Auto standby queda deshabilitada.
2. Alimentación LNB: Si el receptor está conectado directamente
a un LNB será necesario alimentarlo configurando está opción
a “Encendido”. Si por el contrario, el receptor está instalado
en una instalación comunitaria SMATV posiblemente no se
deberá alimentar. Como esta configuración depende del tipo
de instalación, le recomendamos consulte a su instalador en
caso de duda.
Si lo desea, puede situar la opción en “Apagado” y verificar si
el receptor recibe algún canal. Si recibe canales, seguramente
se encuentra en una instalación comunitaria y deberá dejar esta
opción en “Apagado”. Dicha prueba nunca provoca daño alguno
al receptor ni a la instalación.
3. Bajo consumo: En esta opción del menú podrá activar /
desactivar el modo de bajo consumo que dispone el receptor. El
modo de bajo consumo permite ahorrar consumo de corriente
cuando el receptor se encuentra en Stand-by.
4. Pulse [Exit] para salir del menú.

HERRAMIENTAS
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6. HERRAMIENTAS

OSD 83

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el
menú principal (OSD 83).
] para
1. Pulse las flechas del mando a distancia [
seleccionar la opción Herramientas.
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Herramientas
En el submenú herramientas (OSD 84):
3. Pulse las teclas del mando a distancia [
] para
desplazarse por las diferentes opciones del menú.
4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida.
- Información
- Configuración rápida
- Valores por Defecto
- Actualización de Software

6.1. INFORMACIÓN

OSD 84

1. Al seleccionar esta opción y pulsar [OK] podrá ver en pantalla
una imagen parecida a la siguiente (OSD 85):
La pantalla exhibe información del receptor.
2. Pulse [Exit] para salir de la ventana de información.

6.2. CONFIGURACIÓN RÁPIDA

6.3. VALORES POR DEFECTO
OSD 86
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OSD 85

El receptor incluye un asistente de instalación que le ayudará a
configurar los diferentes parámetros del mismo. En este menú
podrá ver en pantalla una imagen como (OSD 86):
1. Menú Idioma: con las teclas [
] podrá seleccionar los
diferentes idiomas en los que se pueden ver los menús.
2. Primer Audio: algunos canales de televisión se emiten en
más de un idioma. Usted puede elegir uno como preferente .
3. Segundo Audio: Usted puede elegir la segunda opción de
idioma utilizando las teclas [
].
4. Alimentación LNB: Si el receptor está conectado directamente
a un LNB será necesario alimentarlo configurando está opción
a “Encendido”. Si por el contrario, el receptor está instalado en
una instalación comunitaria SMATV posiblemente no se deberá
alimentar.
5. Buscar canales de un satélite: Al seleccionar esta opción y
pulsar [OK], se mostrará la ventana de configuración de antena
explicada en este manual.
6. Buscar Canales de VARIOS Satélites: Al seleccionar esta
opción y pulsar [OK], se mostrará la ventana de buscar canales
de varios satélites explicada en este manual.

Al pulsar [OK] sobre esta opción:
1. Aparece una ventana que pide la contraseña para entrar en
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6.4. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Existe la posibilidad de realizar la actualización del receptor a
través de satélite (OTA) o a través del puerto USB y también de
realizar un backup de la información del receptor en el dispositivo
USB conectado como se puede ver en el OSD 88.

6.4.1. ACTUALIZAR POR USB

OSD 88

OSD 89

Esta opción permite actualizar el software del receptor con los
datos recibidos desde una memoria USB. Para ello, conecte
una memoria USB al receptor y acceda a esta opción de menú
(OSD 89).
La última versión de software para actualizar debe estar
colocada en la raíz de su memoria USB.
], el modo de
1. Modo actualizar: Seleccione, mediante [
actualización.
2. Actualizar archivo: Seleccione, mediante [
], el nombre
del archivo para actualizar.
3. Seleccione “Iniciar” y pulse [OK]. Un mensaje de alerta
aparece indicándole que no retire el disco durante la lectura.
4. Al acabar la lectura del archivo le pide conformidad
para finalizar la actualización escribiendo en el receptor la
actualización. Pulse [OK] para actualizar el receptor (OSD
90). Si durante la lectura del archivo, éste estuviera corrupto
o fuera un archivo no adecuado para este modelo de receptor,
un mensaje de alerta aparecerá en pantalla de “Error de lectura
de disco USB”.
5. Después de pulsar [OK] el receptor realiza la escritura en la
flash y se reinicia para finalizar la actualización.
Para más información acerca de actualizar receptores, por favor
visite http://www.universbyfte.com en el apartado de actualizar
receptores.
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6.4.2. COPIA DE SEGURIDAD USB
OSD 90

Esta opción permite guardar información del receptor en el
dispositivo USB. Opciones: Software o canales y la configuración
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OSD 87

dicha opción. Si no ha sido modificada, por defecto el código
es “0000”.
2. Una vez verificada la contraseña aparecerá en pantalla un
mensaje advirtiéndole que esta operación cargará los valores
por defecto y borrará todos los canales añadidos por el usuario
(OSD 87).
3. Confirme si desea volver a los valores de fábrica, pulsando
sobre la opción” Si”.
4. Si desea salir de cualquiera de las opciones anteriores antes
de cargar los valores de fábrica por favor pulse [Exit].

HERRAMIENTAS
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actual. (OSD 91)
Una vez seleccionado el tipo de información que desea exportar
al dispositivo USB, seleccione “Empezar” y pulse [OK] para
empezar a guardar los datos.

6.4.3. ACTUALIZAR POR SATÉLITE

OSD 91

OSD 92

Esta opción permite actualizar el software del receptor a través
de los datos recibidos por satélite. Por el momento se ofrecen
actualizaciones a través del satélite Astra.
1. Seleccione el satélite Astra. Seleccione el TP o entre
directamente los valores para la actualización.
2. Seleccione “Comienzo” y pulse [OK] para empezar la
actualización de software (OSD 92). Este proceso puede
necesitar hasta 60 minutos con lo que recomendamos que
realice esta operación sólo si no tiene intención de ver la
televisión durante este periodo.
En el momento de la realización de este manual, los datos para
la actualización son los siguientes:
- Satélite: Astra
- Frecuencia de TP: 12604 MHz.
- Velocidad de símbolo: 22000
- Polaridad: Horizontal
- PID de bajada: 1294
La opción “Auto OTA Config” permitira activar el modo de
actualización por OTA de forma automática. Opciones: Auto,
apagado o confirmar.(OSD 93).
-Auto: realizará la actualización de forma automática.
-Apagado: no realizará la actualización.
-Confirmar: pedirá confirmación por parte del usuario para
empezar la actualización.

Para posibles variaciones en los datos de actualización a través
de satélite, por favor visite http://www.universbyfte.com.
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OSD 93

Para configurar los parametros relativos a la actualización automática, acceder a la opción Programador.
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7. ADMINISTRAR MULTIMEDIA

7.1. LISTA DEL CONTENIDO MULTIMEDIA

OSD 95

Esta opción de menú contiene las listas de las grabaciones
así como de archivos propios de música, fotos y vídeo que
contenga el disco duro. Puede administrar el contenido y
acceder al reproductor multimedia.
En la primera pantalla deberá seleccionar la partición del disco
duro donde están los archivos multimedia.
] para seleccionar
Pulse las flechas del mando a distancia [
y luego pulse [Ok] para proceder. Ahora podrá acceder a las
diferentes listas de contenido multimedia.
Pulse
para desplazarse por las diferentes opciones.
- Administrar grabación (Lista de grabaciones). * Esta función
solamente está disponible en modelos con funcionalidad
PVR ready.
- Reproductor multimedia (Lista de música, Lista de imágenes,
Lista de videos, Lista de todos los archivos).
Ventana de
pre-visualización del
archivo seleccionado

Archivos grabados

Información del archivo
seleccionado

rev 1.2

Opciones

OSD 96
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Información ocupación
del disco duro
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OSD 94

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el
menú principal (OSD 94).
] para
1. Pulse las flechas del mando a distancia [
seleccionar la opción Administrar DVR.
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Administrar DVR
En el submenú Administrar DVR (OSD 95):
3. Pulse las teclas del mando a distancia [
] para
desplazarse por las diferentes opciones del menú.
4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida.
- Lista del contenido Multimedia
- Control Disco Duro
- Información del Disco Duro

ADMINISTRAR DVR
* Esta función solamente está disponible en modelos
con funcionalidad PVR ready
Al acceder a esta opción de menú podrá reproducir, renombrar,
bloquear y borrar grabaciones.
Puede acceder a esta opción a través del menú o directamente
pulsando la tecla [PVR] de su mando a distancia. (OSD 96)

OSD 97

7.1.1.1. REPRODUCIR UNA GRABACIÓN

Si quiere reproducir una grabación, solo tiene que seleccionarla
y apretar la tecla [OK]. Mientras no pulsa le tecla [OK], en la
ventana de pre-visualización verá el archivo grabado.

7.1.1.2. RENOMBRAR UNA GRABACIÓN

OSD 98

1. Pulse la tecla [Roja] para renombrar la grabación. Aparece
una ventana en donde podrá cambiar el nombre de la grabación
desplazándose mediante los cursores (OSD 97).
2. Pulse la tecla [Amarilla] “Ok” para salir y modificar el
nombre.
3. Pulse la tecla [Exit] para salir.

7.1.1.3. BLOQUEAR UNA GRABACIÓN

Con esta función es posible bloquear una grabación de manera
que sea necesario introducir una clave para reproducirla.
1. Si quiere bloquear una grabación, selecciónela y pulse la
tecla [Verde].
2. El canal bloqueado queda marcado con un icono (OSD 98).

OSD 99

OSD 100

7.1.1.4. COPIAR GRABACIONES

Esta función permite copiar grabaciones de una partición a otra
del disco duro.
1. Con las teclas [
] seleccione la grabación que quiera
copiar.
2. Pulse la tecla [Amarilla]. Aparece una nueva ventana (OSD
99).
3. Con las teclas [
] seleccione la partición destino donde
se copiará el archivo.
4. Seleccione “Iniciar” y pulse [OK] para copiar. Aparece una
nueva ventana indicando el estado del proceso de copiado
(OSD 100).
5. Seleccione “Cancelar” para salir de la función.

7.1.1.5. BORRAR GRABACIONES

OSD 101

1. Para borrar una o más grabaciones, pulse la tecla [Azul]
sobre la grabación que se desee eliminar.
2. Aparece una ventana de confirmación para borrar una
grabación o borrar todas las grabaciones de la lista (OSD
101):
- Confirme pulsando la tecla [Roja] para seleccionar las
grabaciones una a una.
- Confirme pulsando la tecla [Verde] para seleccionar todas las
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7.1.1. ADMINISTRAR GRABACIÓN - RECORD LIST
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7.1.2. REPRODUCTOR MULTIMEDIA

OSD 102

En esta opción de menú podrá acceder y gestionar el
contenido del disco duro que previamente haya copiado de su
ordenador.
También podrá crear listas de reproducción de música, fotos
o vídeos.
Pulse
para desplazarse por las diferentes listas.
Pulse la tecla [Menu] para salir.

- LISTAS DE CONTENIDO DEL DISCO DURO

Estas listas contienen todos los archivos de disco duro que
usted haya copiado previamente desde su ordenador.
El material se muestra organizado en las carpetas que haya
creado, y se puede mostrar de diferentes maneras en las
siguientes listas:
- Todos los archivos (ALL)
- Archivos audio
- Imagenes
- Vídeos

- LISTAS DE REPRODUCCIÓN

OSD 103

Estas listas se crean añadiendo los archivos que usted desee
de las listas anteriores. Se pueden crear 3 listas:
- Lista de Imágenes
- Lista de música
- Lista de videos
Pulse [OK] en cualquier archivo de una lista para reproducir
todos los archivos que contenga.
Las funciones son similares en todas las listas.
Pulse las teclas [
] para desplazarse por los archivos y
pulse [OK] para entrar y salir a las carpetas o abrir un archivo o
lista de reproducción. (OSD 103)

7.1.2.1. EDITAR ARCHIVOS Y CARPETAS

Permite gestionar el archivo o carpeta.
-Seleccione el archivo o carpeta y pulse la tecla [Roja]
-Aparecerán nuevas funciones (OSD 104):

rev 1.2

-RENOMBRAR

OSD 104

Pulse la tecla [Roja] para renombrar el archivo.
- Aparece una ventana en donde podrá cambiar el
nombre de la grabación desplazándose mediante los
cursores. Pulse la tecla [Amarilla] (Ok) para salir y
modificar el nombre.
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grabaciones.
3. Aparecerá una marca después del nombre de las grabaciones
(OSD 102).
4. Las grabaciones marcadas se borrarán una vez se confirme
el guardar los cambios cuando salga de este menú.

ADMINISTRAR DVR
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-BORRAR

OSD 105

Pulse la tecla [Verde] para borrar el archivo.
- Aparece una ventana donde puede seleccionar entre
borrar el archivo seleccionado [Rojo] o todos los archivos
[Verde] (OSD 105)
- Aparecerá la marca de borrado después del nombre
del archivo.
- Las grabaciones marcadas se borrarán una vez se
confirme el guardar los cambios cuando salga de este
menú.

-MOVER

Pulse la tecla [Amarilla] para mover el archivo.
- Aparece una marca detrás del archivo que quiere
mover (OSD 106).
- Sitúese sobre el directorio donde quiera moverlo y
pulse de nuevo la tecla [Amarilla]. Un mensaje aparecerá
en pantalla solicitando confirmación.

OSD 106

-CREAR NUEVO DIRECTORIO

Sitúese dentro del directorio donde quiera crear uno
nuevo y pulse la tecla [Azul].
- Aparece una ventana en donde podrá dar el nombre del
nuevo directorio desplazándose mediante los cursores y
pulsando la tecla [Amarilla] (OK) (OSD 107)

7.1.2.2. AÑADIR UN ARCHIVO A LA LISTA

OSD 107

Sitúese sobre el archivo que quiera añadir a su lista de
reproducción personalizada y pulse el botón [Verde].
- Aparece una ventana donde puede seleccionar entre añadir
a la lista el archivo seleccionado [Rojo] o todos los archivos
[Verde] (OSD 108).
- Aparecerá una marca después del nombre del archivo (OSD
109).

7.1.2.3. BUSCAR ARCHIVO

OSD 108

1. Pulse la tecla [Azul] para abrir la ventana de “Buscar”. Utilice
y
] para escribir los caracteres del
las teclas [
nombre del archivo.
Presione [OK] para confirmar los caracteres (OSD 110).
2. Después de escribir los caracteres, seleccione OK en la
ventana y pulse [OK] en el mando a distancia.

7.1.2.4. LOGOTIPO
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OSD 109

*Solo disponible para la lista de imágenes del disco duro.
1. Pulse la tecla [Amarilla] sobre la imagen que desee que
aparezca como fondo de pantalla cuando esté escuchando la
radio o la lista de reproducción de archivos de audio.
2. Pulse la tecla [Roja] para confirmar o pulse la tecla [Verde]
para recuperar el fondo de pantalla inicial con el logo de
Univers.
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7.1.2.5. CONFIGURAR SLIDE SHOW

7.1.2.6. REPRODUCTOR DE AUDIO
OSD 111

1. Pulse [OK] sobre el archivo que quiera reproducir.
2. Se abrirá un reproductor tal y como aparece en (OSD 112).
- [Rojo]: Pausa / Reproducción
- [Verde]: Retroceso rápido
- [Amarillo]: Avance rápido
- [Azul]: Modo de reproducción, solo en caso de
reproducir la lista con varios archivos.
-[
]: Control de volumen

7.1.2.7. VISOR DE IMAGENES
OSD 112

OSD 113

1. Pulse [OK] sobre el archivo de imagen que quiera visualizar.
2. Se mostrará en pantalla la imagen seleccionada.
Si el archivo está dentro de la lista de reproducción de imágenes,
las mostrará todas en forma de “slide show” (OSD 13).
- Con las teclas [
] pasa a la anterior o siguiente
imagen.
- Con las teclas [
] podrá rotar la imagen.
- Con la tecla [ ►II ] pausa o reinicia la reproducción.
- Con la tecla [OK] puede configurar los ajustes del
visor
- Con la tecla [EXIT] sale del visor de imágenes
- Con la tecla [MENU] muestra u oculta las opciones.

7.1.2.8. REPRODUCTOR DE VIDEO

rev 1.2

1. Pulse la tecla [OK] sobre un video o una lista de videos.
2. El archivo se reproducirá en pantalla. En caso de reproducir
una lista, reproducirá todos los archivos uno detrás de otro.
(OSD 114).

OSD 114
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OSD 110

*Solo disponible para la lista de reproducción de imágenes.
Esta función le permitirá configurar el “slide show”, es decir la
reproducción de la lista de imágenes.
1. Pulse la tecla [OK] (Setup) mientras está visualizando una
imagen en pantalla.
2. Aparecerá una ventana en pantalla donde deberá configurar
varios parámetros (OSD 111):
- Tamaño que ocupan las imágenes en pantalla
- Tiempo que se muestra cada imagen en pantalla
- Repetir: cuando llegue al final empezará de nuevo
- Effect: efectos de las transiciones entre imágenes
- Todos Mp: Encender o apagar música de fondo. Si se
configura como “encendido” se escuchará de fondo la
música de la lista.

ADMINISTRAR DVR
7.2.- CONTROL DISCO DURO

Español

Dentro de este menú podrá encontrar las opciones “Tipo de
grabación” *, “Tamaño Reservado TMS” *, “Auto Timeshift” *,
“Valor de Salto” *, “Disco” y “Formatear Disco duro” (OSD
115).

7.2.1. TIPO DE GRABACIÓN*

7.2.2. TAMAÑO TIMESHIFT*

Muestra el tamaño disponible de Timeshift.

7.2.3. AUTO TIMESHIFT*

Puede configurar el Timeshift de dos modos:
- Encendido: Desde el momento que el usuario accede al canal,
el receptor guarda toda la información del canal en un buffer.
- Apagado: El receptor no almacenará información del canal.
Si el usuario realiza una Pausa la imagen se le detendrá, pero
al continuar visualizando el canal continuará en el momento
actual.

7.2.4. VALOR SALTO*

En esta opción podrá confi gurar el valor del salto hacia atrás
/ adelante.
En una reproducción en curso, pulse las teclas
para realizar
un salto de un cierto período de tiempo en la reproducción.
Dicho período es confi gurable y los pasos de salto pueden ser:
1, 3, 5, 10 y 15 minutos.
Si el paso del salto está confi gurado a 10 minutos, cada vez
que pulse esta tecla saltará automáticamente 10 minutos en la
reproducción.

7.2.5 GRABACIÓN DE TIMESHIFT

En la opción “Grabación de Timeshift” puede seleccionar entre
dos opciones:
-Encendido: Permite realizar la función de Timeshift mientras
se esta realizando la grabación de un canal.
- Apagado: Se deshabilita la funcíon de Timeshift mientras una
grabación esta en curso.

7.2.6 DISCO

En esta opción podrá seleccionar las partición que desee de
su disco duro.

7.2.7. FORMATEAR DISCO DURO

Esta opción formateará el disco duro borrándolo
completamente.
Un mensaje aparecerá en pantalla solicitando confirmación.
Seleccionando [OK] el disco duro será formateado y perderá
todas las grabaciones memorizadas.
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OSD 115

En esta opción podrá configurar el formato de video de
las grabaciones. Opciones: MPEG, Original TS (Transport
Stream).
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Nota: Para este proceso no hay vuelta atrás. Después de
seleccionar esta opción, los datos serán formateados.

7.3.- INFORMACION DEL DISCO

* Esta función solamente está disponible en modelos
con funcionalidad PVR ready
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OSD 116
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En información del HDD puede ver información del tamaño del
disco duro y del espacio que queda libre (OSD 116).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VIDEO
Decodificación

MPEG-2 SD&HD, MEPG-4 H.264/AVC SD&HD

Bit rate

Máx. 20 Mbps

Relación de aspecto

4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto

Píxeles activos

480I, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30,
1080P_50, 1080P_60, AUTO

Conector de salida

HDMI

AUDIO
Decodificación

MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, AAC, Dolby Digital

Modo

Mono, Dual, Stereo, Joint stereo

Bit rate

Máx. 384Kbps

Conector de salida

HDMI / SPDIF coaxial

DEMODULADOR
Demodulación

QPSK, 8PSK

Velocidad de símbolo

SCPC/MCPC

Outer code

RS (204, 188, 8)

Inner code

ALL DVB rates

Energy dispersion

DVB-S & DVB-S2 recommendation

SEÑAL DE ENTRADA
Frecuencia

950MHz ~ 2150MHz

Nivel de entrada

-65dBm ~ -25dBm

Ancho de banda del canal

36MHz

Conector de entrada

Conector tipo F

CONTROL LNB
Alimentación

13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito

Control polarizador

Polarización 13/18V (vertical/horizontal)

Control DiSEqC

DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 y GoToX
* Este receptor no permite mover motores

VARIOS
Conector USB

2.0

Alimentación

19V DC, 0,8A Max.

Fuente de alimentación externa

100~240VAC 50~60 Hz

Consumo en stand-by (modo de bajo consumo)

< 0,5 watt

Consumo

Máx. 16 watt

Temperatura de trabajo

+5° a +40°

Temperatura de almacenaje

-20° a +70°

Dimensiones (W x D x H)

138x113x33 mm

Peso

0.45Kg
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Español

“WE , UNIVERS BY FTE, DECLARE
THAT THE PRODUCT
U7000
IS IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC”
SI DESEA UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN

rev 1.2

PUEDE SOLICITARLA A LA COMPAÑÍA.
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U7000
ENGLISH
USER’S MANUAL

U7000
DEUTSCH
BEDIENUNGSANLEITUNG

Mogoda, 110
08210 Barberà del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 93 729 27 00
Fax.: +34 93 729 30 73
E-Mail: info@universbyfte.com
www.universbyfte.com

