DCT700
Guía del Usuario

REPARACIONES

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

Si Usted encuentra que la unidad necesita reparación, contacte a su operador de
sistema de cable para reparación o reemplazo.

NOTA AL INSTALADOR DEL SISTEMA CATV (Televisión por Cable)
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ADVERTENCIA
PARA PREVENIR INCENDIO O RIESGO DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTE
APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Este recordatorio es provisto para llamar la atención del instalador del sistema por
cable CATV al Artículo 820-40 del NEC que provee las reglas del adecuado
aterrizaje, y que en particular especifica que la tierra del cable deberá estar
conectada a un sistema de tierra del edificio, lo más cerca posible con el punto
práctico de la entrada del cable.

EJEMPLO DE TIERRA DE ANTENA
Equipo de servicio
eléctrico

Fijador de
nivel a tierra
Cable de entrada
a la antena

El rayo de luz con símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero, es
intencionado para alertar al usuario de la presencia no aislada de
“voltaje peligroso” en el interior del producto que puede ser de magnitud
suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para personas.

Unidad de descarga
de la antena
(NEC Sección 810-20)

El signo de exclamación, dentro de un triángulo equilátero, es
intencionado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de
operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al
aparato.
Esta instalación deberá ser hecha por una persona de servicio calificada y
deberá cumplir con todos los códigos locales.

Fijadores de nivel
para conexión
a tierra

Conductores para conexión a tierra
(NEC Sección 810-21)

Sistema de electrodos de conexión
a tierra del servicio de electricidad
(NEC Artículo 250, parte H)
NEC=NATIONAL ELECTRICAL CODE
(CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

Instrucciones de Seguridad Importantes
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Lea las instrucciones
Todas las instrucciones de operación y
seguridad deberán ser leídas antes de que sea
usado el aparato.
Mantenga las Instrucciones
Las instrucciones de seguridad y operación
deberán mantenerse guardadas como futura
referencia.
Atención a advertencias
Se deberá adherir a todas las advertencias de
las instrucciones de operación del aparato y el
aparato en si.
Siga instrucciones
Todas las operaciones e instrucciones de
operación deberán ser seguidas.
Limpieza
Desconecte este producto del conector de la
pared antes de limpiar. No use limpiadores
líquidos o en aerosol para su limpieza. Solo use
una tela o trapo semi-húmedo para limpieza.
Accesorios
No use accesorios no recomendados ya que
pueden ser peligrosos.
Agua y humedad.
No use este equipo cerca del agua; por
ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos,
fregadero o tina de lavado, en un sótano
mojado, cerca de una alberca o algo similar.
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Accesorios
No coloque este producto en un carrito inestable,
en un pedestal, tripie, soporte o mesa. El producto
podría caer y causar serios daños al aparato. Use
solo con un carrito, pedestal, soporte o mesa
recomendado por el fabricante o vendido con el
equipo. Cualquier montura del aparato deberá
seguir las instrucciones del fabricante y deberá
usar los accesorios de montura recomendados
por el mismo.
Ventilación
Las ranuras y aberturas del gabinete son para
ventilación, a fin de asegurar la operación
confiable del equipo y protegerlo del
recalentamiento. Nunca se deben bloquear las
aberturas apoyando el producto en una cama,
sillón, alfombra o en una superficie similar. Bajo
ninguna circustancia se debe colocar el equipo
sobre ni cerca de un radiador ni de un regulador
de calor, ni en una biblioteca o estantería
empotrada, salvo que se permita una adecuada
ventilación.
Fuentes de poder
Este producto deberá ser operado solamente con
el tipo de fuente de poder indicada en la etiqueta.
Si no esta seguro del tipo de fuente de poder que
suministra su hogar, consulte a la compañía local
de electricidad. Para equipo intencionado a uso
con baterías u otra fuente, haga referencia a las
instrucciones de operación.
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Tierra o polarización
Este equipo puede ser provisto con una clavija de
corriente alterna como línea de polarización (la
clavija posee una cuchilla más ancha que la otra).
Esta clavija tendrá acceso en la salida de voltaje
en solo una forma. Esta es una característica de
seguridad. Si usted no puede insertar la clavija
completamente a la salida, intente invertir la
clavija. Si la clavija aun falla a ser colocada,
contacte a su electricista para reemplazar la
salida de voltaje obsoleta. No rete el objetivo de
seguridad de la clavija polarizada.
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Advertencias adicionales
Este equipo puede ser provisto con una clavija de
tierra con 3 cables; una clavija que tiene esta
tercera opción es para fines de tierra. Esta tercera
patilla solamente podrá acceder unas salida de
voltaje del tipo con tierra. Esta es una
característica de seguridad. Si es incapaz de
colocar la clavija en la salida de voltaje, contacte a
su electricista para reemplazar su salida obsoleta.
No rechace los objetivos de seguridad de la
clavija del tipo con tierra.
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Protección al cable de voltaje
Los cables de fuentes de voltaje deben de ser
guiados de tal manera que no sea posible que
caminar sobre de ellos o ser pinchados a la pared
o a través de ella, ponga particular atención con
las clavijas de los cordones, busque lugares
convenientes para receptores, y marque donde se
encuentran las salidas del aparato.
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Aterrizaje exterior de antenas
Si una antena exterior o sistema de cable es
conectado al equipo, asegúrese que la antena o
sistema de cable está conectado a un sistema de
tierra que provea algún tipo de protección en
contra de descargas de voltaje y cargas estáticas
almacenadas.
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Relámpagos
Como protección adicional para este equipo
durante una tormenta eléctrica, o bien cuando
la unidad es dejada sin supervisión o sin uso
por períodos largos de tiempo, desconecte la
unidad de la salida de voltaje de la pared y
desconecte la antena o el sistema de cable.
Esto para prevenir daños al producto de video
por causa de la tormenta eléctrica y los
apagones de las líneas de poder.
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Líneas de Poder
Un sistema exterior de antena no se debe situar
por arriba de la vecindad de las líneas de
energía o donde puedan caer tales líneas o
circuitos de energía. Al instalar un sistema
exterior de antena, el cuidado debe ser
extremo para evitar tocar tales líneas o circuitos
de poder, ya que el contacto con ellas puede
ser fatal.
Sobrecargas
No sobrecargue las salidas de poder de las
paredes y extensiones de cables ya que el
resultado de esto puede ser riesgo de incendio
o descarga eléctrica.
Entrada a objetos y líquidos
Nunca introduzca objetos de ninguna clase a
través de las aberturas del equipo ya que ellas
pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o
poner en corto partes las cuales podrían
resultar en descarga eléctrica o incendio.
Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el
producto.
Servicio
No intente darle servicio a este equipo abriendo
o removiendo la cubierta ya que esto podría
exponerlo a voltajes u otros peligros, solo
personal de servicio autorizado debe mantener
esta unidad.
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Daños que requieren servicio
En las siguientes circunstancias, desenchufe el
equipo de la toma de corriente de la pared y
solicite el servicio de personal técnico calificado:
a Cuando el cable de la fuente de poder esté
dañado.
b Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o
agua.
c Si líquido ha sido derramado, u objetos han
caído dentro del equipo.
d Si el equipo no opera normalmente bajo las
siguientes instrucciones de operación. Ajuste
sólo aquellos controles que están cubiertos
por las instrucciones de operación como algún
ajuste inapropiado o el uso de otros controles
puede resultar dañino y usualmente requerirá
extensa labor por un técnico calificado para
reestablecer el equipo a su operación normal.
e Si el equipo ha caído al suelo o el gabinete ha
sido dañado.
f Cuando el equipo presenta un cambio
distintivo en su desempeño, indicando la
necesidad de servicio de reparación.
Partes de reemplazo
Cuando piezas de reemplazo son requeridas,
asegurese que el técnico ha usado las partes de
reemplazo que especifica el fabricante o que
tenga las mismas características que la parte
original. Substituciones no autorizadas pueden
resultar en incendio, descarga eléctrica u otro
riesgo.
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Revisión de seguridad
En el momento que cualquier servicio o
reparación de este producto de video sea
completado, pida al técnico de servicio que realize
una revisión de seguridad para determinar si este
producto opera en condiciones apropiadas.
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Calor
El producto debe de ser situado lejos de cualquier
fuente de calor tal como radiadores, registros de
calor, hornos, estufas o cualquier otro producto
(incluyendo amplificadores) que puedan producir
calor.
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Uso de la Batería
No obstante, cualquier información provista por
Motorola en este manual respecto al uso de
baterías, al final el usuario asume toda la
responsabilidad y riesgos al usar dichas baterías y
deshacerse de ellas de acuerdo con todas las
reglas aplicables, leyes y regulaciones, ya sea por
cualquier defecto contenido en las baterías que
pueda causar daños a personas o propiedades.

Información Reguladora

Declaración de Conformidad

Este aparato cumple con la Parte 15 de las reglas establecidas por la FCC. La
operación esta sujeta a las siguientes dos (2) condiciones: (1) Este aparato no
causará interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar interferencia
indeseada.

De acuerdo a la 47 CFR, Partes 2 y 15 para Clase B de Computadoras
Personales y Periféricos; y/o Tableros de CPU y Fuentes de Poder usadas con
Computadoras Personales Clase B, Motorola, Inc., 6450 Sequence Drive, San
Diego, CA 92121, 1-800-225-9446, declara como único responsable que el
producto se identifica con 47 CFR Parte 2 y 15 de las Reglas de la FCC como
un aparato digital de Clase B. Cada producto que es puesto al mercado es
idéntico a la unidad probada e identificada como cumplidora con los estándares.
Registros reflejan el contínuo mantenimiento del equipo que está siendo
producido y con la variación aceptable, debido a la cantidad producida y
probada en base a los requerimientos estadísticos aceptados por la 47 CFR
2.909. La operación esta sujetada a la siguiente condición: El aparato debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar
operación indeseada. La mencionada razón social es responsable de asegurar
que el equipo cumple con los estándares 47 CFR, Párrafos 15.107 al 15.109.

La Comisión Federal de Interferencia Comunicaciones de Radio y Televisión
establece que este aparato es de Clase “B”.
Este equipo ha sido probado y se reconoce que cumple con los límites de un aparato
digital de Clase B, ejerciendo las reglas de la FCC en su Parte 15. Estos límites son
designados para proveer una protección razonable en contra de cualquier
interferencia dañina en la instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede
irradiar energía de radio frecuencia, y, si no es instalado de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencia dañina de radiocomunicación. Sin
embargo, no hay garantía que no exista interferencia en alguna manera particular de
la instalación.
Si el equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la
cual puede ser determinada apagando el equipo y encendiéndolo, se le aconseja al
usuario corregir la interferencia por alguna de las siguientes medidas:
•

Aumente la separación entre el equipo y la unidad receptora afectada

•

Conecte el equipo en un circuito diferente al que el receptor esta instalado

•

Asegúrese que la cubierta para la tarjeta de seguridad esté firme y
asegurada.

Cambios o modificaciones no expresadas como aprobadas por esta parte
responsable de la conformidad, podría denegar la autoridad del usuario a operar el
equipo.

Conformidad Canadiense
Esta unidad digital Clase B cumple con todos los requerimientos de la
Regulación de Equipo de Interferencia Canadiense. (Cet appareil numérique de
la classe B respects toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.)

DCT700

DCT700/MX

Tested To Comply
With FCC Standards

AVISO
EL ROBO DEL SERVICIO ES UN CRIMEN. LA INSTALACION DE ESTE
APARATO SIN PERMISO O LA ALTERACION NO AUTORIZADA O
MODIFICACION EN CUALQUIER MODO, ES SUJETA A PENAS LEGALES
TANTO CIVILES COMO CRIMINALES. REVISE ESTOS ESTATUTOS CON
SU COMPAÑIA DE CABLE LOCAL.

FOR HOME OR OFFICE USE
US Patent - 4476584, 4546387, 4575755, 4621285, 4558464, 4603349, 4613901,
4634808, 4712238, 4792973, 4864615, 4933898, 5083293, 5144664,
5111504, 5406228, 5497112, 5485577, 5091782, 5068724, 5093720,
5376968, 5345408, 5565922, 5517250, 5566089, 4908859, 5396518,
5511096, 5511082, 4631603, 4819098, 4577216, 5363408

Este aparato cumple con las Reglas de la FFC parte 15. La operación está
sujeta a cualquiera de las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no
causará interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar interferencia
indeseada.

Copyright © 2003 Motorola, Inc.
Este aparato está incorporado a la protección tecnológica de copyright de las patentes protegidas de Estados Unidos y cualquier otro derecho de propiedad intelectual. El
uso de protección de tecnología copyright es concedido por Macrovision solamente para uso en el hogar y otros servicios limitados como el Pago por evento (pay-per-view);
el uso de cualquier otro modo sólo será autorizado por Macrovision. El desensamble o reingeniería están prohibidos.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma y por ningún, motivo usado para hacer trabajo derivativo (tal
como traducción, transformación o adaptación) sin permiso escrito de Motorola, Inc.
Motorola se reserva el derecho de revisar esta publicación para hacer cualquier cambio en contenido de vez en vez sin la obligación de Motorola notificar de dicha revisión o
cambio. Motorola provee esta guia sin garantía de ningún tipo, expresada o implícita, incluyendo pero no limitando, las garantías de mercado implícitas y el ejercicio de
cualquier objetivo en particular. Motorola puede hacer mejoras o cambios en el producto(s) descritos en este manual en cualquier momento.
MOTOROLA y el Logo Estilizado son registrados en la Oficina de Marcas Registradas y las Patentes de US. Manufacturado dentro de la licencia de los Laboratorios Dolby.
"Dolby" y la doble-D son símbolos de marca registrada de los Laboratorios Dolby. Todos los productos o provedores de servicio son propiedad de sus respectivos dueños.
MediaCipher es una marca registrada de Motorola, Inc.
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INTRODUCCIÓN
El DCT700:
•

Soporta servicios tales como EPG, IPPV y
VOD

•

Reclama ancho de banda asignado a
canales análogos

•

Combate la piratería análoga

•

Ofrece compatibilidad con la tecnología de
acceso condicional a MediaCipher

•

Provee retorno en tiempo real.

El DCT700 requiere de un control remoto para ser
operado (el control remoto es vendido por
separado).

Felicitaciones por en haber recibido un DCT700 (Digital Consumer
Terminal), una de las terminales de cable digital más avanzadas en el
mercado actualmente. Es simplemente el modo de instalacion y
operación más simple.
El DCT700 provee un menú de Guía de Programa Electrónica (EPG)
que le permite seleccionar y ver convenientemente los programas. Con
el DCT700 Usted tambien puede comprar eventos especiales PayPer-View, películas recientes, o Video en Demanda. Video en
Demanda es similar a rentar una película en video, incluyendo la
habilidad de parar, devolver y adelantar la pelicula.
Esta guía lo introduce a las características y operación del DCT700. El
acceso a la funciones del DCT700 se obtiene a través del EPG.
Para obtener lo mejor de su DCT700, asegúrese de leer su
Manual de Instrucciones de la Guía de Programa Electrónica y
la Guía de Usuario del control remoto.
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INTRODUCCIÓN

Panel Frontal
NOTA
Recomendamos que use un control
remoto universal Motorola (que es
vendido por separado) para operar su
DCT700.

El DCT700 es controlado por su control remoto (vendido por
separado). El panel frontal tiene dos LEDs indicadores: uno para
indicar que la unidad está prendida (ON) y otra para indicar que un
mensaje esta presente.

ON

MESSAGES
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INTRODUCCIÓN

Panel Posterior
Antes de que inicie la instalacion del DCT700, tome un momento y
familiarícese con las conexiones del panel posterior. El panel posterior
incluye conectores para sistemas de cableado y una conexión a la
fuente de poder, para conectar el DCT700 a una salida de voltaje.
Para diagramas de cableado, vea “Como Conectar su DCT700”.
1

TO
TV/VCR

2

L

+

+

+12V
DC

R
AUDIO

RF IN

3

4

4

VIDEO
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INTRODUCCIÓN
Articulo

Descripción

1

AUDIO OUT

Salidas de audio Izquierda/Derecha para conectar el DCT700 a la TV, VCR, o receptor A/V.

2

VIDEO

Salida compuesta de video para conectar el DCT700 a la TV, VCR, o receptor A/V.

3

RF IN

Entrada coaxial que es conectada a la salida de cable de la pared. Vea Cómo Conectar el DCT700.

4

TO TV/VCR

Una salida coaxial para conectar el DCT700 a la TV o al VCR.

5

Power

Esta es la conección a la fuente de CD (Corriente Directa).
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USANDO EL CONTROL REMOTO
1

AU DIO

2
3
4
5
6
7
8

VCR/D VD CA BLE

HELP

11
12

LOCK

Su control remoto puede diferir del que se encuentra ilustrado en este
manual.

TV

POWER

PAGE

PAGE

EXIT

INFO

14
15
16

OK
MENU
VOLUME

9
10

Use el control remoto para operar el DCT700, TV, VCR, DVD o
Componente de Audio.

LAST

CH ANNEL

FAVOR ITE

19

THEME

LIST

CA NCEL

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

TV/VCR

REW

PAUSE
RECORD

20

La tabla que se describe a continuación muestra las funciones del
control remoto. Algunas de las características descritas en la tabla
pueden no estar disponibles. Revise con su provedor de servicio para
determinar cuáles características son ofrecidas en su área.

9
ENTER

0
DAY
STOP

17
18

Para información de cómo operar y programar su control remoto, haga
referencia a la Guia del Usuario para control remoto provista por su
provedor de cable.

DAY
PLAY

21

F.FWD

13
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USANDO EL CONTROL REMOTO
Clave

Descripción

1

AUDIO, VCR/DVD,
CABLE, OR TV

Selecciona un aparato a controlar. El modo seleccionado se mantendrá activado hasta que se
presione otro botón.

2

HELP

Despliega la pantalla de ayuda.

3

POWER

Cambia estado del aparato seleccionado a encendido (ON) y apagado (OFF).

4

PAGE ▲ PAGE ▼

Explora las pantallas de menú y la guía de programas.

5

EXIT

Salir de un menú o una guía de programa.

6

◄ ▲ ► ▼ CURSOR

Mueve el cursor alrededor de la guía de programas y de las pantallas de menú.

7

OK

Selecciona las opciones de menú, Pago por Evento (Pay-Per-View) o programas de la guía de
programa.

8

GUIDE

Despliega la guía de programas.

9

VOLUME +
VOLUME -

Aumenta o disminuye el volúmen del VCR, TV, o dispositivo de audio. El aparato debe de ser
seleccionado antes de aumentar o disminuir el volúmen.

7

USANDO EL CONTROL REMOTO
Clave

Descripción

10

A
B
C

La funcion esta determinada de los servicios ofrecidos por su proveedor de TV por cable.

11

BOTONES
NUMERICOS

Usado para seleccionar directamente un canal.

12

TV/VCR o BYPASS

Cuando se encuentre en modo VCR, sintoniza entre televisión y VCR. El Bypass no está disponible.

13

STOP, PAUSE,
PLAY, REW,
RECORD, F.FWD

Controla el VCR/DVD o el aparato de CDs.

14

MUTE

Prende y apaga el sonido.

15

LOCK

Usado para limitar el acceso a un canal específico.

16

INFO

Despliega en el canal actual y la información del programa (función no soportada por todas las
aplicaciones).

17

MENU

Despliega el menú principal.

18

LAST

Recuerda el último canal o regresa una pantalla en el menú.

19

CHANNEL +
CHANNEL -

Cambia los canales moviéndolos hacia arriba o abajo.
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USANDO EL CONTROL REMOTO
Clave

Descripción

20

FAVORITE

Salta entre canales favoritos preseleccionados.

21

ENTER/MUSIC

Despliega el menú de canales de música digital. Ciertos televisores requieren que Usted presione
ENTER después de entrar el número del canal que desea ver.
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USANDO EL CONTROL REMOTO

Instalación de las Baterías
Antes de usar el control remoto, deberá instalar dos (2) baterías
alcalinas tamaño AA (1.5-volt) (provistas con su control remoto
universal Motorola):

+

1

Para abrir, deslice la cubierta donde se coloca la batería en la
parte de atrás del control remoto.

2

Introduzca las baterías en la dirección indicada en la parte
interior del compartimiento de las baterías.

+

Baterías instaladas incorrectamente pueden causar corrosión
que pueden dañar el control remoto.

3

Deslice la cubierta para cerrar el control hasta que éste
ensamble en su lugar.

Apunte con el control remoto hacia el DCT700 y presione POWER. Si el
DCT700 no enciende, revise la orientación de las baterías o
reemplácelas por baterías nuevas. Asegúrece de que el control
remoto esté en el modo: CABLE.
Su control remoto puede ser diferente al control remoto universal
Motorola aquí ilustrado.

10

OPERACIÓN BASICA

Encendido (On) y Apagado (Off)
NOTA
El DCT700 requiere un control remoto
para operar.

Para encender o apagar el DCT700, asegúrese que la unidad esté en
modo cable, presionando CABLE en su control remoto y después
presione POWER.

Cambio de Canales
Asegúrese que el control remoto esté en el modo cable y presione el
número del canal al que quiere sintonizar usando los botones
numéricos o presionando CHANNEL + o – en el control remoto para
pasar a través de la selección de canales.
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OPERACIÓN BASICA

Guía de Programa Electrónica
La guía de programa electrónica despliega información acerca de los
programas de TV y habilita las características de acceso tal como el
Control Paterno o el Pago por evento (Pay-Per-View). Use el Manual
de la Guía de Programa Electrónica para instrucciones detalladas.
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CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO
Antes que empiece a conectar su DCT700, revise lo siguiente:
NOTA
Es importante recordar el colocar nada
sobre el DCT700 y darle la ventilacion
necesaria y adecuada para prevenir el
sobrecalentamiento.

•

Para conexiones de cable básicas, use un cable coaxial de 75ohms equipado con conectores tipo F. Estos cables pueden ser
encontrados en su tienda local de electrónicos.

•

Para salidas de audio o video, use cables equipados con
conectores tipo RCA.

•

Desconecte la fuente de poder del DCT700 antes de conectar o
cambiar las conexiones de los cables.

•

No coloque nada sobre el DCT700, especialmente otros
componentes de video.
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COMO CONECTAR SU DCT700
Desde la salida para cable

DCT700

TO
TV/VCR L

+

+

Cableado a un TV Estándar

+12V
DC

R
RF IN

AUDIO

VIDEO

TV
AUDIO
IN
L
CABLE IN

AUDIO
OUT

R

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT

Use cable coaxial de 75-ohm para conectar su DCT700 a la TV. Esta
es la conexión de cable más común, y provee con todas las funciones
básicas del DCT700.
Si Usted va a conectar el cable coaxial al conector TO TV/VCR en el
DCT700 en al connector coaxial CABLE IN de su TV, Usted deberá
sintonizar su TV al canal 3 o 4.
Las conexiones ilustradas no proporcionarán función Estereo. Conecte
el DCT700 usando conectores de banda base tipo RCA para tener la
función Estereo. (Ilustrado más adelante en esta sección).

14

COMO CONECTAR SU DCT700
Desde la salida
para cable

DCT700

TO
TV/VCR

+

+

Cableado a un VCR Estándar
Para conectar su VCR, necesitara cables coaxiales de 75-ohm. La
conexión VCR ilustrada lo habilita para grabar la programación que
está viendo, incluyendo eventos de tipo Pago por evento
(Pay-Per-View). Usted también puede ver video cintas de la misma
manera como lo hace ahora.

+12V
DC

R
RF IN

AUDIO

VIDEO

La ilustración mostrada no proveerá función Estereo. Conecte el
DCT700 usando conectores de banda base tipo RCA para recibir
función Estereo (ilustrado más adelante en esta sección).
CABLE IN

CABLE OUT

AUDIO
IN

L

AUDIO
OUT

R

L

VIDEO
IN

R

S-VIDEO
IN

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

TV
AUDIO
IN
L
CABLE IN

AUDIO
OUT

R

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT
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COMO CONECTAR SU DCT700
DCT700
TO
TV/VCR

L

+

+

En estas ilustraciones los conectores banda-base que se conectan a
los componentes de entretenimiento están identificados con una R
para audio derecho, L para audio izquierdo, y una V o VIDEO.

+12V
DC

R
AUDIO

RF IN

Banda Base Compuesta

VIDEO

TV

Conectar el DCT700 usando salidas de banda base tipo RCA le
permitirá experimentar sonido en Estéreo y Dolby Surround en los
canales digitales siempre que este tipo de sonido esté disponible.

AUDIO
IN
L
CABLE
IN

R

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT

AUDIO
OUT
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COMO CONECTAR SU DCT700
DCT700

Cableado de VCR Compuesto
TO
TV/VCR

+

+

El siguiente diagrama ilustra como conectar el DCT700 a un VCR
usando los conectores de audio en el VCR.

+12V
DC

R
RF IN

CABLE IN

CABLE OUT

AUDIO

AUDIO
IN

L

AUDIO
OUT

VIDEO

R

L

VIDEO
IN

R

S-VIDEO
IN

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

TV
AUDIO
IN
L
CABLE IN

AUDIO
OUT

R

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT
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COMO CONECTAR SU DCT700
DCT700

Diagrama de Cableado Estereo (VCR a Estereo)
TO
TV/VCR L

+

+

+12V
DC

El siguiente diagrama ilustra como conectar el DCT700 a un estereo
usando los conectores de audio en el VCR. El sonido del VCR sonará
a través del estéreo.

R
AUDIO

RF IN

AUDIO
IN

L

VIDEO

R

VIDEO
IN

CABLE IN

CABLE OUT

AUDIO
OUT

L

R

S-VIDEO
IN

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

TV
AUDIO
IN
R
CABLE IN

AUDIO
OUT

L

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT

ESTEREO
AUDIO
IN
L

AUDIO
OUT

R

18

COMO CONECTAR SU DCT700
DCT700

Diagrama de Cableado Estereo (TV a Estereo)
TO
TV/VCR

+

+

Esta configuración provee que el sonido de la TV suene a través del
estéreo.

+12V
DC

R
AUDIO

RF IN

CABLE IN

CABLE OUT

AUDIO
IN

L

AUDIO
OUT

VIDEO

R

L

VIDEO
IN

R

S-VIDEO
IN

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

TV
AUDIO
IN
L
CABLE IN

AUDIO
OUT

R

VIDEO IN

S-VIDEO IN

VIDEO OUT

S-VIDEO OUT

ESTEREO
AUDIO
IN
L

AUDIO
OUT

R
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LOCALIZACION DE AVERIAS
Antes de llamar al proveedor de servicio, revise la siguiente guía para una respuesta al problemas que se presente. Esta
información le ayudará a resolver problemas sencillos de una manera rápida. Si el problema se sigue presentando,
contacte al proveedor de servicio.
Problema

Solución Posible

No hay sonido

Presione MUTE en el control remoto para restituir el nivel de volúmen.
Revise que el Estéreo esté conectado en la entrada de alimentación correcta.
Encienda su VCR.
Asegúrese que el volúmen de la TV o Estéreo estén en el nivel apropiado.

No hay imagen

Revisar que todos los cables estén conectados apropiadamente (ajuste a mano si
es necesario).
Si está conectado a través de una conexión de banda base tipo RCA de video,
asegúrese que los cables estén acomodados apropiadamente.
Si está viendo la TV usando su VCR, asegúrese que la unidad VCR esté
encendida y funcionando.

El sonido o imagen tienen ruido en un canal

Reconectar el cable y ajustar la conexión si está suelta.

Solo se tiene sonido de una bocina (solo
para conecciones Estereo)

Ajuste a mano o reconecte los cables apropiadamente. Asegúrese que los cables
no estén dañados y que las clavijas no estén dobladas o rotas.
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LOCALIZACION DE AVERIAS
Problema

Solución Posible

No hay energía

Reconecte el enchufe de la fuente de poder. Asegúrese que el DCT700 esté
conectado a una salida que siempre esté activa.

Control remoto no funciona

Presione CABLE en el control remoto para asegurar que el mismo está en el
modo de cable.
Cambie las baterías de su control remoto de acuerdo con las instrucciones en la
sección, “Instalación de Baterías”.
Asegúrese que no haya nada en el DCT700 que bloquee y que no permita que
exista una línea clara de visibilidad entre la unidad y el control remoto.
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