ESPAÑOL

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL MD0273E
manual de usuario

FA
V

Felicidades! Acaba de adquirir este magniﬁco mando universal 4 en 1. Un mando universal con una
libreria de códigos. Su mando a distancia combina las funciones más importantes de varios mandos
a distáncia, de casi todos las marcas de TV, Video, Satélite, Cable TV, TDT, DVD, CD.
Los diferentes indicadores de luz le mostrarán la función en curso de su mando a distancia.

Introducción
Libreria de códigos – Más de 1000 códigos de mando a distáncia para más de 8000 equipos de audio-video.
Varias formas de conﬁguración – Conﬁguración directa; Conﬁguración rápida; Conﬁguración automática; El
método revolucionario de búsqueda; búsqueda de códigos de cinco en cinco le ahorrará mucho tiempo en la
conﬁguración.
Backup de memoria - Todas las conﬁguraciones sera guardada en todo momento, no debe preocuparse cuando
cambia las pilas.
Recuperación de códigos – Los códigos se pueden recuperar de una forma sencilla.
Bloqueo de volumen - Fije los botones VOL+/VOL- de su televisor para controlar su Home Cinema.
Modo control paterno – Para proteger los niños de programas no adecuados

No olvide las pilas
Antes de empezar a utilizar este producto por primera vez, necesitará insertar dos pilas nuevas AA y conﬁgurar
el equipo, asegurandose de las indicaciones de polaridad dentro el compartimiento de las pilas. Después cierre
la tapa.
Le recomendamos usar unas pilas de larga vida.
Nota: Cuando las pilas necesiten ser cambiadas, asegúrese no tocar ninguna tecla de su mando a distáncia para
evitar la pérdida de la conﬁguración.
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FUNCIONES DE LOS BOTONES

Una vez haya instalado las pilas, su mando a distancia estará preparado para ser utilizado. Consulte la lista de
funciones para ver como funcionan. Cuando utilice el mando, primero pulse el botón del equipo que va a utilizar.
A excepción de las teclas de selección de dispositivo, las demás estarán activas siempre que el equipo que va
utilizar disponga de esas funciones.
Teclas:

CH+

Canal Arriba
Encendido/Apagado

VOL+

Más volumen

CH-

Canal Abajo

VOL-

Menos volumen
Si está disponible, estas teclas le permitirán navegar a través del menú.
En algunos equipos deberá pulsar CH+/-, VOL+/- o las teclas de color (Roja,
Verde, Amarilla, Azul) para navegar a través del menú, dependiendo de la
marca y modelo.

OK

Para conﬁrmar su elección

MENU

Menú; la misma función que su mando original

MUTE

Silencio

EXIT

Salir de su guía del equipo o menú, funciona con las mismas funciones que
en su mando original
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Funciona como su mando a distancia, utilizado para introducir el código
durante la conﬁguración.
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TV/VIDEO, para acceder al modo surround de algunos equipos de audio
Cambiar de uno a dos dígitos. En modo DVD, CD obtendrá función +/10

En modo TV, una vez en el teletexto, pulsando esta tecla cambiará de
modo MIXTO a teletexto APAGADO. Esta función también está disponible
en SAT/CBL.
En modo TV, cambia a modo TV NORMAL. Esta función también está
disponible en SAT/CBL.

Cuando acceda al modo Texto, las teclas de color le permitirán acceder a
la función texto rápido de su TV.

Rebobinado rápido
Play
Avance rápido
Grabar
STOP, detiene el cambio de páginas en modo teletexto
Pause
INFO

Información

GUIDE

Guía

FAV

Función FAV

SET

Para conﬁgurar

TV, VCR,
SAT/TDT, DVD

Seleccione el equipo que quiera utilizar o conﬁgurar
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CONFIGURACIÓN

Existen 3 formas de configuración, la siguiente explicación le llevará a través de este proceso
de configuración.

Conﬁguración directa por códigos
1. Existe una lista de códigos en la última parte del manual, seleccione el código de 3 dígitos de su equipo de
la lista de códigos.
2. Encienda el equipo que desea controlar.
3. Pulse el botón SET y manténgalo pulsado mientras pulsa simultáneamente el botón del equipo que desea
utilizar. Por ejemplo: Para programar su TV, pulse primero SET y después simultáneamente el botón TV.
4. Cuando el LED destelle, suelte los botones.
5. Utilice las teclas numéricas para entrar los códigos de 3 dígitos aplicables en su equipo.
6. Cuando el LED se apaga, la conﬁguración se ha completado.
7. Compruebe que las funciones principales de su equipo pueden ser utilizadas con las teclas de su mando a
distancia (ver Veriﬁcar conﬁguración), si funcionan, su conﬁguración se habrá realizado con éxito. Ahora puede
conﬁgurar otro equipo, con el mismo procedimiento.
8. Si las funciones de su mando a distancia no funcionan, pruebe con los códigos correspondientes de la marca
de su equipo. Empiece de nuevo desde el paso 3 a 7, hasta que las funciones de su equipo funcionen con el
mando a distancia.
Si el LED parpadea dos veces y se mantiene encendido, repita el paso 5 entrando otros códigos hasta que el
LED se apague.
Pulsando el botón del equipo se apaga la conﬁguración manual.
Si no se pulsa ningún botón en un periodo de 15 segundos, la conﬁguración se parará automáticamente, el LED
se apagará.
Si el equipo está bloqueado, el LED parpadea dos veces y sale del modo conﬁguración.
Si su equipo no puede ser controlado con la conﬁguración directa por códigos o si los códigos no están en la lista,
conﬁgure su mando a distáncia mediante la conﬁguración rápida o la búsqueda automática.

Búsqueda rápida
1. Encienda el equipo que quiera controlar y dirija el mando a distancia hacia el equipo
- Si es el video, inserte un video cassette
- Si es un receptor satélite, seleccione un canal
- Si es un DVD, inserte un disco DVD
- Si es un CD, inserte un disco CD
2. Pulse el botón SET primero y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón del equipo en el mando a distancia.
3. Cuando el LED se encienda, suelte los botones.
4. Pulse el botón SET otra vez. El LED empezará a parpadear y la búsqueda rápida de códigos empezará.
5. Ahora, pulse el botón POWER cada 3 segundos en su mando a distancia. Cada vez que pulsa el botón se transﬁeren
cinco nuevos códigos. Este le puede llevar algún tiempo (hasta 100 veces le puede llevar unos 5 minutos)
6. Cuando su equipo se apague, el código ha sido encontrado. No pulse el botón POWER, esto haría volver a
empezar la búsqueda de códigos.
7. Pulse el botón del equipo otra vez para salir, el LED se mantendrá sin parpadear.
8. Ahora utilice el mando a distancia original o el botón frontal del equipo para encender el equipo.
9. Ahora cada 2 segundos pulse el botón POWER en su mando a distancia para ver la acción en su equipo. Cada
vez que pulse el botón POWER, se transﬁere otro código nuevo. Esto le llevará solo unos 10 segundos, pulsando
el botón unas 5 veces.
10. Cuando su equipo se apague, no pulse el botón POWER, esto reiniciaría la búsqueda de códigos, compruebe que
las funciones de su equipo funcionen con su mando a distancia, si funcionan, se habrá instalado el código correcto.
11. Pulse el botón del equipo una o dos veces para parar/guardar. El LED se apagará.
12. Durante los pasos 9 a 10, el botón SET puede pulsarse para volver al paso 5.
13. Durante el paso 6, la búsqueda rápida puede ser cancelada pulsando el botón del equipo dos veces.

Búsqueda automática
1. Encienda el equipo para controlar y dirija el mando hacia este equipo
- Si es el video, inserte un video cassette
- Si es un receptor satélite, seleccione un canal
- Si es un DVD, inserte un disco DVD

- Si es un CD, inserte un disco CD
2. Pulse la tecla del equipo de su mando a distancia.
3. Pulse el botón SET primero y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón POWER en su mando a distancia hasta
que el LED brille. Suelte ambos botones, el LED empezará a parpadear. La búsqueda automática empezará.
4. Cada cinco códigos enviados, habrá un periodo de 5 segundos entre cada transmisión, aproximadamente 9
minutos en total. El LED parpadea 5 veces en cada transmisión.
5. Cuando el equipo se apaga, el código correcto ha sido instalado correctamente.
6. Pulse inmediatamente el botón del equipo para buscar entre estos cinco códigos.
7. Ahora utilice el mando o el panel frontal del equipo para encender su equipo.
8. Cuando su equipo se apague, el código correcto se habrá instalado correctamente.
9. Pulse el botón del equipo para parar/guardar. El LED se apagará.
10. Durante el paso 6, el botón SET puede ser pulsado para volver al paso 4.
11. Durante los pasos 3 a 4, la búsqueda automática puede ser cancelada pulsando el botón del equipo dos veces.
Compruebe que todas las aplicaciones de su equipo funcionen correctamente (ver “Veriﬁcar
conﬁguración”)
Nota acerca de la búsqueda rápida y la búsqueda automática:
- Algunos equipos no podrán ser encendidos/apagados con el mando a distancia, en este caso, el equipo puede
usar la función PLAY para indicar si se ha encontrado el código correcto.
- La dirección de búsqueda puede cambiarse pulsando CH+/- Todos los botones de funciones excepto POWER y PLAY pueden ser veriﬁcados sin salir del modo “búsqueda
rápida”. Los botones de función no funcionarán cuando el LED parpadee.
- Si el equipo está bloqueado, el LED parpadeará tres veces y saldrá del modo conﬁguración.
Si ningún botón se pulsa en un tiempo de 30 segundos, la conﬁguración se parará automáticamente y el LED
se apagará.

Veriﬁcar conﬁguración
Cuando haya completado la conﬁguración, compruebe que el mando funciona correctamente, siguiendo los
siguientes pasos:
• Encienda el equipo que quiera controlar.
• Dirija su mando a distancia al equipo y pulse el botón del equipo.
• Ahora, en su mando a distancia, compruebe los botones aplicables en su equipo. Por ejemplo: Pulse el botón
POWER para ver si apaga el equipo.
Si su mando a distancia no funciona, compruebe de nuevo la lista de códigos y repita la conﬁguración
(Conﬁguración directa por código o búsqueda de código) hasta que encuentre el código correcto.

Apunte el código
Apunte el código en el manual, le ahorrará tiempo si quiere volver a hacer la conﬁguración más adelante. Si ha
olvidado apuntar el código, podría leer el código desde su mando a distancia de la forma que se detalla en el
siguiente apartado.

Leer el código del equipo
El LED parpadeará según el código de 3 dígitos. Por ejemplo: Si el código es el 231, primero parpadeará dos veces,
después tres veces y ﬁnalmente una vez.
Siga los pasos siguientes:
1. Pulse el botón del equipo para mostrar el código.
2. Simultáneamente pulse y mantenga pulsado el botón SET y 1. Suelte los botones. El LED se encenderá. El
parpadeo indicará el primer digito de su código.
3. Para mostrar el Segundo código, pulse y mantenga pulsado el botón SET y 2. El LED se encenderá. El parpadeo
indicará el segundo digito de su código.
4. Para mostrar el tercer código, pulse y mantenga pulsado el botón SET y 3. El LED se encenderá. El parpadeo
indicará el tercer digito de su código.
5. Repita los pasos 1 al 4 para encontrar los códigos de los demás equipos.
El LED no parpadea=0

MI EQUIPO
________
________
________
________
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MY CÓDIGO
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __

CONTROL DEL VOLUMEN MEDIANTE EL TV

Es posible controlar el volumen de su Video, receptor satélite, DVD, CD, etc… mediante su televisor.

Activar control de volumen mediante el televisor
1. Para activar esta aplicación, introduzca el código 901 tal y como está descrito en “Conﬁguración directa por
código” para el equipo deseado como el Video, satélite, DVD, CD, etc. El control mediante la función TV para cada
equipo debe ser activado por separado.
2. Tan pronto como esta aplicación se active para cada uno de los equipos, el volumen podrá ser controlado por
su TV.
3. Para ajustar el volumen, pulse el botón deseado del Televisor para controlar el volumen, después pulse el botón
del equipo que desee utilizar (Ej. Video, Satélite, DVD, CD).

Desactivar el control del volumen mediante el Televisor
Para desactivar esta aplicación introduzca el código 902 tal y como está descrito en “Conﬁguración directa por
código” para el equipo deseado como el Video, satélite, DVD, CD. El control de volumen mediante la función TV
para cada equipo debe ser desactivado por separado.
Cuando esta función se desactive, el equipo tendrá su propio control del volumen.
Esta función se activa automáticamente, el control del volumen se controla mediante el TV, y después de hacer un
reset, el volumen se seguirá controlando desde el TV, para todos los equipos sin control de volumen. Para ajustar
el volumen, pulse la tecla TV del TV, luego el botón del equipo que quiera utilizar (vídeo, SAT, TDT, DVD, etc.).
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BLOQUEO PATERNO

Puede activar el bloqueo paterno. En el modo bloqueo paterno, sólo los siguientes botones pueden ser activados:
POWER, VOL+/-, MUTE, botones del equipo y SET. Esto evitará que los niños puedan ver canales no deseados.
1. Pulse el botón SET primero y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón TV. El LED se encenderá, suelte
ambos botones.
2. Luego uno tras otro pulse 9-2-1.
Para apagar el bloqueo paterno:
1. Pulse el botón SET primero y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón TV. El LED se encenderá, suelte
ambos botones
2. Luego uno tras otro pulse 9-2-2.
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BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL EQUIPO

El equipo deseado puede ser bloqueado para que la conﬁguración no se pueda cambiar por error.
1. Pulse el botón SET y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón del equipo deseado, El LED se encenderá,
suelte ambos botones.
2. Luego uno tras otro pulse 9-1-1.
Con el equipo bloqueado, el código de conﬁguración para este equipo no podrá ser cambiado.
Para desbloquear:
1. Pulse el botón SET primero y manténgalo pulsado mientras pulsa el botón del equipo deseado. El LED se
encenderá, suelte ambos botones.
2. Luego uno tras otro pulse 9-1-2.
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RESET DE LA CONFIGURACIÓN

Haciendo un “reset” borrará todas las funciones. Esta acción será irreversible, así pues asegúrese que desea
hacer esta acción.
1. Entre el código 990 descrito en el capítulo “ conﬁguración directa por código” para cualquier equipo.
2. El LED parpadeará 3 veces para mostrar que el “reset” se ha realizado con éxito.
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NECESITA AYUDA?

Problema

Soluciones:

Su marca o equipo no está en
la lista de códigos?

a. Intente la búsqueda rápida
b. Intente la búsqueda automática

Su mando no funciona con
los equipos?

a. Compruebe las pilas
b. Intentelo con todos los códigos de su marca
c. Intente la búsqueda rápida
d. Intente la búsqueda automática

Su mando no funciona después
de haber realizado con éxito la
conﬁguración

a. Compruebe las pilas
b. Compruebe que su mando está en el modo del equipo que
desea (sino, pulse la tecla del equipo deseado)

El mando no ejecuta las
funciones correctamente

a. Puede que esté utilizando un código incorrecto, intente
volver a conﬁgurar el mando con otro código de la lista de
su marca o empieze el método búsqueda para encontrar el
código correcto.
b. Su mando tiene la mayoria de funciones pero no todas las
de su mando original.
c. Pulsando cualquier tecla dos veces sin las pilas, luego
coloque de nuevo las pilas y haga un reset en su mando.

Su mando no responde después
de pulsar una tecla.

a. Asegúrese que está utilizando pilas nuevas
b. Dirija el mando hacia su equipo.

El LED parpadea o se mantiene
encendido durante el uso del
mando (no durante la
conﬁguración)

a. Cambie las dos pilas por dos nuevas alkalinas AA.

