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1. SEGURIDAD  

Este Xfinder HD ha sido diseñado bajo los estándares internacionales de seguridad. 
Por favor, lea detenidamente estas precauciones de seguridad. 
 
TENSIÓN DE RED: 100 - 240V AC 50/60Hz 
   

SOBRECARGA: No sobrecargue la toma de pared, cable o adaptador ya que podría provocar un 
incendio o una descarga eléctrica. 

 

LÍQUIDOS: Mantenga el Xfinder HD lejos de líquidos. El aparato no debe ser expuesto a goteos o 
salpicaduras ni coloque encima objetos que contengan líquidos, como jarrones. 

 

LIMPIEZA: Desconecte el Xfinder HD de la corriente antes de limpiarlo. Use un paño humedecido 
con agua o jabón (sin disolventes) para limpiar el Xfinder HD. 

 

VENTILACIÓN: Las ranuras de la parte superior del Xfinder HD deben de estar siempre libres de 
obstrucciones para permitir que circule el aire. No apoye el Xfinder HD sobre superficies acolchadas 
o alfombras. No exponga el Xfinder HD directamente al sol o lo coloque cerca de una fuente de 
calor. No coloque equipos electrónicos en la parte superior del Xfinder HD. 

 

ACCESORIOS: No utilice ningún accesorio que no sea recomendado por el fabricante, ya que 
puede causar peligro o dañar el Xfinder HD. 

 

CONEXIÓN A LA ANTENA SATÉLITE: Desconecte el Xfinder HD de la red antes de conectar o 
desconectar el cable de la antena parabólica. NO HACERLO PUEDE DAÑAR EL LNB.   

 
 

CONEXIÓN A LA TV: Desconecte el Xfinder HD de la red antes de conectar o desconectar el cable 
de la antena parabólica.  
NO HACERLO PUEDE DAÑAR LA TV. 

 

TIERRA: El cable del LNB DEBE ESTAR CONECTADO A LA TIERRA de la antena parabólica. 

 

UBICACIÓN: Usar el Xfinder HD en interior con el fin de no exponerlo a los relámpagos, la lluvia o 
la luz del sol directa. 
 
 
 
 
 

European Union Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
 

This symbol applies to European countries only and indicates that the equipment 
carrying this mark must NOT be thrown into trash. At the end of its useful life, always 
dispose of E-waste in a manner which is consistent with local laws and regulations. 
For more information on the EU WEEE Directive, please see 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm 

 
 

 
 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Gracias por adquirir el Xfinder HD. 
 
Este Xfinder HD permite hacer análisis rápidos de espectro dentro del rango de frecuencias 950 ~ 
2150 MHz. Apoyar Gráfico de constelación. Tiene una alta resolución de 7" TFT LCD y una batería 
de litio que permite trabajar en exterior. Tiene incorporado un disco de 2GB. También usa un DVB-S 
+ T / C Xfinder en un televisor.   
 
Este Xfinder HD es totalmente compatible con el estándar DVB internacional y por lo tanto transmite 
imágenes digitales, sonidos, guías de información y teletexto directamente al televisor o al Xfinder a 
través de la radiodifusión por satélite.  
 
Ahora usted puede ver cómodamente y recibir música, noticias, películas y emisiones por satélite de 
deportes en su oficina o en su casa.  
 
En la sección de búsqueda de servicios, se proporcionan tanto el método de búsqueda automática 
del servicio y el modo de búsqueda manual. También es compatible con DiSEqC 1.0, 1.2 y USALS, 
lo que le permite mover su antena con el fin de apuntar a su satélite preferido. Se pueden guardar 
hasta 6000 los servicios/canales de televisión y radio, y añadir lista de favoritos, bloquear, borrar, 
mover y ordenar las funciones. 
 
El menú es muy moderno y es compatible con múltiples idiomas. Todas las funciones se pueden 
llevar a cabo utilizando el mando a distancia y algunas de las funciones también se pueden llevar a 
cabo utilizando el panel frontal. El Xfinder HD es fácil de usar y adaptable para futuras evoluciones. 
Tenga en cuenta que el nuevo software puede cambiar algunas funciones del Xfinder HD. 
 
Si tiene alguna dificultad en relación con la operación de su Xfinder HD, por favor refiérase a la 
sección correspondiente de este manual, incluyendo la solución de problemas. Este manual le 
proporcionará información útil sobre el uso del Xfinder HD. 
 

3. CARACTERÍSTICAS  

 Compatible MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD  

 DVB-T / DVB-T2 / DVB-C 

 Análisis de espectro rápido 

 Permite cargar, guardar, cargar y comparar información de espectro 

 Análisis de los datos de frecuencia seleccionada 

 Gráfico de constelación 

 Alta resolución de 7" TFT LCD 

 Batería de litio de gran capacidad (6300mAh) 

 Autocálculo automático del ángulo de Elevación y Azimut  

 6000 canales (TV y Radio) programables 

 Soporte de texto de menú multilingüe 

 Tiempo de conmutación de canal inferior a 1 segundo 

 Edición de lista de canales 

 Edición de lista de canales favoritos 

 Visualización en pantalla de colores reales (OSD) 

 Función Picture in Graphic (PIG) 

 Guía electrónica de programas (EPG) para información del canal en pantalla 

 Soporta subtítulos 

 Teletexto soportado por la inserción VBI y emulación de software 

 Transferencia de información del programa y canal de Xfinder a Xfinder 



    

 

 

 

 
 

 

 DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USALS 

 Salida HDMI HD para Video / Audio 

 Fácil actualización de software mediante Ethernet y USB  

 Puerto USB 2.0 

 LAN Ethernet 10 / 100Mbps  

 RTC (Real-Time-Clock) 

 Cambio de hora  

 Grabación de vídeo  

 Grabación de un canal y Time Shifting de otro canal  

 Clave única para iniciar o detener la grabación TS stream



    

 

 

 

 
 

 

4. Mando a distancia 

Puede encender / apagar el Xfinder, operar el menú en pantalla, y utilizar una variedad de la función 
de acceso. 

 

 POWER  
Para encender/apagar el equipo Xfinder 

 MUTE 
Se utiliza para activar o desactivar el audio 
TECLAS NUMÉRICAS 
Se utiliza para seleccionar los canales o introducir los parámetros 
de programación 
TV / RADIO 
Xfinder cambia entre el modo TV y radio. 
0 (ZOOM) 
Pulse varias veces la tecla 0 para el zoom, desde X1 a X16. 
 
AUDIO 
Configuración de canales, para seleccionar el modo de audio; 
Izquierda, Derecha, estéreo, mono. 
F1 
Para cambiar la entrada VIDEO IN. 
F2 
Para cambiar el ventilador de encendido / apagado 
F3 
Para iniciar o detener la grabación de la secuencia TS 
F4 
Para mostrar el estado del canal o programa de diversa 
información de servicio actual. 
F5 
Para cambiar LCD de encendido / apagado 
EPG 
Mostrar la guía de programas en pantalla cuando esté disponible.  
MENÚ 
Muestra el menú principal en la pantalla, o regresar al menú 
anterior o el estado. 
SALIDA 
Cancelar la selección del usuario y volver al modo de visualización 
de un menú. 
DE ACUERDO 
Para seleccionar la opción de menú o actualizado en la entrada. 
<,> CLAVE 
Para ajustar el nivel de volumen, o para mover el cursor hacia la 
izquierda o derecha en el menú. 
^, V CLAVE  

Para cambiar de canal, o para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en el menú. 
PAGE + / PAGE- 
Para mover el cursor a la página anterior o siguiente de la lista del menú o canal. 
 
●REC  
Para iniciar la grabación. 
Tecla roja 
Tiene diferentes funciones por menú. 
TXT (TECLA AMARILLA) 
Muestra la información de teletexto de los soportes actuales del canal. 
Subtítulo (TECLA VERDE) 
Visualización de subtítulos. 
V.FORMAT (tecla azul) 
Pulse el botón V.FORMAT para cambiar el modo de visualización entre "Auto", "ByNativeTV" 720p_50" , "720p_60"”,” 
1080i_50” ,”1080i_60" ,” 1080p_50” y "1080p_60". 

 
 Play 

Para reproducir el MP3, JPEG, o grabar archivos. 
 
 Detener 

Para detener un reproducción JPEG MP3, cambio de hora o grabación.. 



    

 

 

 

 
 

 

 PAUSA 
Se utiliza para seleccionar la función de congelación.  
Pulse una vez para congelar la imagen en pantalla. 

 FB 
Para iniciar la función de retroceso rápido. 

 FF 
Para iniciar la función de avance rápido. 
 

5. Panel frontal 

 
 
 
S2 
tecla de acceso directo para acceder a DVB-S2 menú de instalación. 
T2 
tecla de acceso directo para acceder a DVB-T2 menú de instalación. 
do 
tecla de acceso directo para acceder a DVB-C menú de instalación. 
SPCM 
Tecla de acceso directo entrar en el menú de espectro. 
F1 
Para cambiar la entrada VIDEO IN. 
AYUDA 
Para visualizar el menú emergente para alguna función de acceso directo. 
MENÚ 
Muestra el menú principal en la pantalla, o regresar al menú anterior o el estado. 
EXIT 
Cancelar la selección del usuario y volver al modo de visualización de un menú. 
OK 
Para seleccionar la opción de menú o para actualizar la entrada. 
V-, V + CLAVE 
Para ajustar el nivel de volumen, o para mover el cursor hacia la izquierda o derecha en el menú. 
CH +, CH-KEY  
Para cambiar de canal, o para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en el menú. 
 
 



    

 

 

 

 
 

 

6. Panel trasero 

 
 
 

DC IN 12V / 4,5 A: Conecte la fuente de alimentación externa (DC 12V / 4,5 A). 
POWER: Para cambiar encendido / apagado. 
CA: Una ranura CA interfaz para Conax. 
CI: Un zócalo para módulos de acceso condicional CAM  
RF IN: Este puerto es para conectar el cable coaxial de la antena terrestre antena / cable 
LNB IN 13 / 18V 300mA MAX: Este puerto es para conectar el cable coaxial del LNB de su antena.  
ETHERNET:  puerto de red, puede obtener una nueva actualización de software desde este puerto. 
HD OUT: Audio y conector de salida de vídeo para TV con entrada HDMI solamente Jack. 
VIDEO IN: Este puerto se utiliza para la entrada de vídeo de la cámara. 
DC OUT 12V / 1A: Este puerto se utiliza para salida de CC 12V / 1A.  
USB: USB 2.0 Host, para conectar el disco duro USB o disco flash. 
 

7. Conexión del sistema 

En esta sección se describe cómo conectar su producto para que coincida con la configuración de 
los dispositivos particulares y para obtener una calidad de señal óptima. El producto proporciona 
varias interfaces para conectarse al TV u otros dispositivos. Seleccione la función más adecuada en 
el dispositivo que tiene. 
 
Advertencia: Conecte todos los componentes antes de conectar ningún cable de alimentación en  
la toma de corriente.              
Siempre apague el producto, la televisión y otros componentes antes de conectar o desconectar los 

cables. 
Nota: Si tiene algún problema con la configuración de su producto, por favor contacte con su 
distribuidor local. 

 
             



    

 

 

 

 
 

 

8. Operaciones básicas 

8.1  Encender el Xfinder 

En primer lugar, presione el botón del 

dispositivo principal de [Power] para encender 

la unidad. Cuando se utiliza por primera vez el 

Xfinder, se verá el primer canal de la lista de 

canales por defecto. Si no se utiliza por primera 

vez el Xfinder, Xfinder se verá el mismo canal 

que la última vez antes de apagarse. 

 

? Preguntas frecuentes 

Q: Mi Xfinder se ha encendido y no está en 

modo de reposo, pero la pantalla de 

televisión no muestra nada: 

R: Asegúrese de que el televisor se ha ajustado 

a la entrada de vídeo correcta (no a los canales 

de TV). Por ejemplo, si se ha conectado la 

unidad con la entrada Video1 del televisor, el 

televisor tiene que ser cambiado a Vídeo1. 

 

Q: Mi Xfinder está encendido y no está en el 

modo de reposo, pero la pantalla de 

televisión muestra “no hay señal" 

R: Eso significa que el canal, que se selecciona, 

no tiene señal. Podría haber varias causas: 

1 El canal seleccionado no está en su 

satélite asignado. La solución es simple, 

cambiar de canal. 

2 La señal del canal de televisión actual es 

demasiado débil. Usted puede tratar de 

cambiar de canal a otros canales de 

señales fuertes. Si el problema persiste, 

consulte con su distribuidor local o con 

otros profesionales para el servicio técnico. 

3 Se utiliza el doble LNB, y necesita 

Modificar el tipo de LNB 

8.2  Power 

1 Pulse la tecla [Power] para entrar en el 

modo de reposo. 

2 En el modo de reposo, pulse [Power] otra 

vez para volver a encender la unidad y 

pasar al canal anterior. 

3 El usuario también puede desconectar la 

alimentación principal del dispositivo para 

poner fin al modo de reposo. 

 

8.3  Subir / Bajar Canal 

En pantalla completa, pulse [CH + / CH -] para 

cambiar de canal. 

8.4  Subir / Bajar volumen 

En pantalla completa, pulse [VOL + / VOL -] 

para ajustar el volumen. 

8.5  Número 

En pantalla completa, utilice la tecla numérica y 

pulse [OK] en el mando a distancia para 

cambiar de canal. 

 

8.6  Mute 

1 Pulse la tecla [MUTE] para silenciar el 

sonido y la pantalla mostrará OSD mudo. 

2 Pulse de nuevo la tecla [MUTE] para 

restaurar el sonido. 

 

8.7  Pausa 

1 En el modo de reproducción, pulse la tecla 

[Pausa], para detener la imagen, pero el 

sonido del canal todavía continuará. 

2 Pulse [Pausa] otra vez, la imagen y el 

sonido de la pantalla saltarán a la imagen 

que se está reproduciendo. 

. 

8.8  Audio 

1 En pantalla completa, pulse la tecla 

[AUDIO] para abrir la ventana “Audio” en la 

pantalla. 



    

 

 

 

 
 

 

 
                

2 Puede modificar la pista de audio pulsando 

la tecla [CH + / CH -]. Para modificar el 

modo de audio pulsar la tecla [VOL + / 

VOL -]. 

3 Modo: Izquierda / Derecha / Estéreo / 

Mono 

 

8.9  Información 

En pantalla completa, pulse la tecla [F4] para 

abrir la pantalla de información, en la ventana 

muestra los parámetros del canal actual.  

 

 

8.10 EPG 

1 El Xfinder cuenta con una guía electrónica 

de programas (EPG) para ayudarle a 

navegar a través de todas las posibles 

opciones de visualización. EPG 

proporciona información tal como listas de 

canales y el inicio y finalización de 

programas de todos los canales 

disponibles. 

Pulse [EPG] para mostrar la pantalla EPG. 

 

2 Pulse la tecla [Roja] para seleccionar los 

canales de diferentes grupos, como el 

favorito / satélite / Proveedor / CAS etc. 

3 Pulse la tecla [Verde] para seleccionar el 

modo de visualización diferente entre EPG 

Actual, EPG Siguiente, Más y horario, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

4 Pulse la tecla [Amarilla] en el menú EPG 

para establecer un temporizador de 

grabación o ir al menú Lista de 

temporizador. 

 

5 En el menú EPG, cuando se selecciona un 

evento destacado, se puede configurar la 

grabación directa pulsando el botón [REC]. 

6 En el menú EPG, pulse [EXIT] para cerrar 

la pantalla EPG. 



    

 

 

 

 
 

 

8.11 TV / RADIO 

En el modo TV, pulsando la tecla [TV / R] puede 

cambiar al modo de radio. En el modo de radio, 

pulse la tecla [TV / R] para cambiar al modo TV. 

 

8.12 Lista de canales 

1 En pantalla completa, pulsando la tecla 

[OK] puede entrar en “Lista de canales”. 

 

2 Presionar la tecla [CH + / CH-] para 

cambiar los diferentes grupos, como se 

puede ver como a 

continuación

 

 

3 Pulse la tecla [Roja] para visualizar los 

detalles de la información de la EPG actual. 

 

4 Pulse la tecla [Verde] para cambiar la 

propiedad del canal actual, como FAV / 

Bloquear / Saltar / Borrar/ 

Renombrar.

 

 
5 Pulse la tecla [Amarilla] para abrir la 

ventana “Buscar”, como se muestra a 

continuación. Puede pulsar las teclas 

[arriba / abajo / izquierda / derecha] para 

mover lo resaltado y pulse la tecla [OK] 

para introducir la letra. Seleccione el botón 

OK y pulse [OK] para encontrar que desea. 

 

 
6 Pulse la tecla [Azul] para abrir la ventana 

“Ordenar”, como se muestra a 

continuación. Hay cinco opciones de 

clasificación. Puede pulsar la tecla [CH + / 

CH-] para mover la selección y pulse la 

tecla [OK] para confirmar la selección. 

 

 Las cinco opciones disponibles son: 



    

 

 

 

 
 

 

 Numérico: Clasificación por resultado 

de escaneo. 

 Abierto + TV de pago: Ordena los 

canales por orden y tipo, primero los 

de pago y luego los libres.  

 TV de pago + Abierto: Ordena los 

canales por orden y tipo, primero los 

de pago y luego los libres. 

 Nombre (AZ): Aparecen en orden 

alfabético, ignorando los símbolos “$”. 

 TP: La clasificación por orden de TP. 

7 Pulse la tecla [CH + / CH-] para buscar un 

canal destacado y pulse la tecla [OK] para 

verlo. 

8 Pulse [Página Arriba / Abajo] para subir o 

bajar la página. 

9 Pulse la tecla [Salir] para salir de la lista de 

canales. 

 

 

8.13 Página arriba / abajo 

En la lista de canales, pulse la tecla [PAGE + / 

Page-] para subir o bajar las páginas en la lista 

de canales. 

8.14 TXT 

 
1 Pulse la tecla [Amarilla] en pantalla 

completa, para abrir la página de teletexto 

en el canal que tiene información de 

teletexto. 

2 Si el canal no tiene información de 

teletexto, se mostrará “No hay Datos de 

Teletexto” en la pantalla. 

8.15 Subtítulos 

1 Pulse la tecla [Verde] en pantalla 

completa, para abrir la página de subtítulos 

en el canal que tiene información de 

subtítulos. 

2 Si el canal no tiene información de 

subtítulos, se mostrará “No hay datos de 

subtítulos” en la pantalla. 

 

8.16 Enfocar 

1 La tecla [0] le permite ampliar un área 

determinada de la imagen. 

2 Pulse [0] otra vez para agrandar la imagen 

x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16 sucesivamente. 

3 En zoom “x2 ~ x16”, use las teclas [Arriba / 

Abajo / Izquierda / Derecha] para mover la 

zona centro de la imagen que desea ver. 

4 En el modo de zoom, pulse [EXIT] para 

cerrar la ventana “Zoom”. 

 

8.17 Menú 

 Pulse la tecla [MENU] para abrir el menú, 

saltar del menú actual al menú anterior o 

cerrar la ventana. 

 

8.18 Formato de video 

1 Pulse la tecla [v.Format] (azul) una vez en 

la reproducción a pantalla completa para la 

primera, para mostrar la resolución actual 

de la salida de vídeo. Si vuelve a pulsar la 

tecla, el sistema cambiará su resolución de 

vídeo según la secuencia “Auto-> By 

Native TV -> 720P_50> 720P_60-> 

1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50-> 

1080p_60”. 



    

 

 

 

 
 

 

 

8.19 Salir 

1 Pulse la tecla [EXIT] para saltar del menú 

actual al menú anterior o cerrar la ventana. 

 

9 Instalación 

 

1 Presione [VOL + / VOL-] para seleccionar 

el buscador  

2 Pulse la tecla [CH + / CH-] para 

seleccionar un elemento.  

3 Pulse la tecla [MENU] para volver al menú 

principal. 
 

 

9.1 Instalación de satélites 

Lista de satélites 

 

1 Puede mover la selección pulsando las 

teclas [CH + / CH-] o pulse la tecla [P + / P-] 

para subir o bajar la página y la tecla [OK] 

para seleccionar el satélite.  

2 Pulse [Izquierda] o [verde] para entrar en la 

lista de TP. 

 Nota: No puede editar y escanear el TP cuando se 

pulsa [IZQ], que sólo muestra la lista. 

3 pulse el botón [derecha] para entrar en el 

menú Configuración DiSEqC. 

 

 Auto DiSEqC: Pulse la tecla [OK] para 

ejecutar la función Auto DiSEqC y encontrar de 

forma automática el satélite conectado al 

puerto. 

 DiSEqC1.0: Pulse el botón [VOL + / VOL-] 

para seleccionar un elemento entre Desactivar, 

1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 

 

 DISEqC1.1: Pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar un elemento entre Desactivar, 1/8, 

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1 / 16, 2/16, 

3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 

11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. 



    

 

 

 

 
 

 

 

 Motor: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para 

seleccionar un elemento entre Apagado, 

DiSEqC1.2, USALS. 

4  Pulse el botón [F3] para cambiar entre el 

Beep on / Beep off. 

5  Pulse el botón [rojo] para visualizar el menú 

de escaneo, y luego ajustando el parámetro, 

seleccione la exploración manual de 

selección o búsqueda ciega (Blind Scan) 

para escanear los canales de los satélites o 

TP seleccionados.  

Nota: Manual Scan sólo puede escanear los 

canales del TP que están en la lista de TP, pero la 

Búsqueda Ciega puede escanear canales sin 

conocer el TP, buscando los TP que tienen señal. 

Modo de escaneo: Pulse el botón [VOL + / 

VOL-] para elegir entre todos y libres 

(significa que desea escanear todos los 

canales o sólo buscar canales libres). 

Tipo de programa: Pulse el botón [VOL + / 

VOL-] para elegir entre TV + Radio, TV, 

Radio (significa que desea escanear todos 

los canales de radio, solo los de radio o solo 

los de TV. 

Búsqueda NIT: Pulse el botón [VOL + / 

VOL-] para activarlo entre On y Off. Si 

selecciona On, significa que recibirá la última 

información del transpondedor. 

6  Pulse el botón [amarillo] para pasar a la 

lista de parámetros de la antena del satélite 

elegido. 

 

Tipo de LNB: Pulse el botón [OK] y pulse el 

botón [VOL + / VOL-] para seleccionar un 

elemento entre universal, estándar, usuario, 

Unicable. 

Por ejemplo: Si se utiliza el LNB Unicable, a 

continuación, se debe seleccionar la opción 

“Unicable” en “Tipo LNB” y se mostrará el 

submenú para configurar Unicable. 

Índex TP: Pulse [OK] o pulse [VOL + / VOL-] 

o pulse el botón y después [OK], y luego 

pulse [CH + / CH-] para cambiar TP. 

22K: Pulse [VOL + / VOL-] o pulse [OK], y 

luego pulse pulse [CH + / CH-] para 

seleccionar encendido o apagado. Cuando 

este elemento se cambia a “ON”, Xfinder 

recibirá la señal de entrada de TV y radio de 

22K puerto. Si el elemento está en “Off”, 

Xfinder recibirá todas las señales del puerto 

0K. 

Nota: Cuando el Tipo de LNB es universal, 22K no 

se puede editar. 

DiSEqC1.0: Pulse el botón [VOL + / VOL-] 

para seleccionar un elemento entre 

Desactivar, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 

DISEqC1.1: Pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar un estado entre Desactivar, 1/8, 

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1 / 16, 2/16, 

3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 

11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. 

LNB Power: Pulse [VOL + / VOL-] o pulse el 

botón [OK] y después [CH+/CH-] para 



    

 

 

 

 
 

 

cambiar entre 13V / 18V, 13.5V / 18.5V, 

fuera. 

7 Pulse el botón [azul] para entrar en el menú 

de edición. Cuando está en la lista de 

satélites entra en el menú de edición por 

satélite o  en el menú de edición de TP. 

8 Pulse el botón [blanco] para entrar en el 

menú de SI Info. Muestra la información de 

TP actual como la frecuencia, nombre del 

proveedor, nombre de la red, ID de red, de 

Identificación de Corriente, conde TP red, 

lista de TV, lista de radio, nivel, calidad, nivel 

de RF, FEC, C / N, BER, MER. Pulse el 

botón [rojo] para visualizar la lista de TP red. 

 

 

Editar satélite 

 

Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un 

elemento entre Añadir satélite, Editar satélite y 

Eliminar satélite. 

1. En "Añadir satélite”, pulse la tecla [OK] 

para añadir un nuevo satélite. 

Nombre: Pulse el botón [OK] para abrir el 

teclado y para introducir el nombre. Pulse 

el botón [V / V +] para seleccionar la letra y 

pulse [OK] para introducirla. Cuando 

termine, seleccione “OK” y pulse [OK]. 

Longitud: Pulse las teclas numéricas para 

introducir la longitud, y pulse el botón [VOL 

+ / VOL-] para seleccionar este o al oeste. 

2. En "Editar Satélite" elemento, pulse la tecla 

[OK] para editar el satélite seleccionado 

Nota: Si ha seleccionado más de un satélite, se 

editará el satélite destacado. 

Nombre: pulse el botón [OK] para abrir el 

teclado para introducir un nombre nuevo. 

Pulse el botón [VOL + / VOL-] para 

seleccionar la letra y pulse [OK] para 

introducirla. Cuando termine, seleccione 

“OK” y pulse [OK]. 

Longitud: Pulse las teclas numéricas para 

introducir la longitud, y pulse el botón [VOL 

+ / VOL-] para seleccionar este o al oeste. 

3. En "Borrar satélite", pulse [OK] y 

seleccione “sí” al presionar el botón [OK] 

para borrar el satélite seleccionado. 

Nota: Si ha seleccionado más de un satélite, se 

eliminará el satélite destacado. 

 

 
Lista TP 

 

Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un 

elemento entre Añadir TP, TP Editar, Borrar y 

eliminar todos los TP.. 

1. En "Añadir TP", pulse la tecla [OK] para 

añadir un nuevo TP. 

 Frecuencia: Pulse [+ / VOL- VOL] teclas o 

los botones numéricos para ajustar la 

frecuencia. 

 Symbol Rate: Pulse [+ / VOL- VOL] o los 

botones numéricos para ajustar la 

velocidad. 

 Polaridad: Pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar Horizontal o vertical. 



    

 

 

 

 
 

 

Nota: Los parámetros de “Frecuencia” y “Symbol 

Rate” se pueden establecer mediante las teclas 

numéricas. Las opciones disponibles son “3000 ~ 

13450 MHz” y “1000 ~ 45000Ks / s”. 

1. En "Editar TP", pulse la tecla [OK] para 

editar el TP seleccionado 

Nota: Si ha seleccionado más de un TP, se editará 

el TP destacado. 

 Frecuencia: Pulse [+ / VOL- VOL] o los 

botones numéricos para ajustar la 

frecuencia. 

 Symbol Rate: Pulse [+ / VOL- VOL] o los 

botones numéricos para ajustar la 

frecuencia. 

 Polaridad: Pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar Horizontal o vertical. 

Nota: Los parámetros de “Frecuencia” y “Symbol 

Rate” pueden configurarse mediante las teclas 

numéricas. Las opciones disponibles son “3000 ~ 

13450 MHz” y “1000 ~ 45000Ks / s”. 

2. En "Borrar TP", pulse [OK] y seleccione “sí” 

al presionar el botón [OK] para borrar el TP 

seleccionado. 

Nota: Si ha seleccionado más de un TP, se 

eliminará el TP destacado. 

3. En "Delete All TP", pulse [OK] y seleccione 

“sí” al presionar el botón [OK] para borrar 

todos los TP. 

9.2 Instalación automática 

 
 
“Instalación automática” es una función nueva y 

conveniente. Se detectarán automáticamente todas las 

antenas que se conectan al equipo y se escanean los 

servicios disponibles que pertenecen a los satélites 

correspondientes de acuerdo con los datos de satélites 

y transpondedores en la base de datos actual. Usted no 

tiene que introducir ningún parámetro de la 

configuración de la antena. Solo tiene que pulsar el 

botón “OK” para entrar en el menú “Instalación 

automática”, entonces comienza a escanear y muestra 

el resultado al final de la exploración. 

 
 

9.3 Guía de satélite 

Al entrar en el menú “Angle”, verá la siguiente 

pantalla: 

 

“Angle” se utiliza para que el usuario introduzca 

longitud local; latitud y longitud local de satélite. 

A partir de esos datos, el Xfinder calculará el 

azimut y elevación de la antena; el usuario 

puede seguir esta guía para ajustar la antena. 

1 En modo “satélite”, pulse la tecla [VOL + / 

VOL-] para cambiar de satélite que desea 

establecer o pulse la tecla [OK] para entrar en 

la lista de satélites disponibles. 

 

2. En el punto “Longitud satélite”, se muestra 

la longitud del satélite actual. Puede editarlo 

mediante las teclas numéricas o el botón [VOL 

+ / VOL-]. 



    

 

 

 

 
 

 

3. En “local”, pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar manual o de la ciudad que la 

fijación de satélite 

 

  La tecla [Roja] para añadir una nueva 

ciudad 

 

  Pulse la tecla [Verde] para editar la 

ciudad seleccionada. 

 Cuando se pulse la tecla [Amarilla], no se 

mostrará un mensaje de advertencia para 

recordar si va a eliminar la actual ciudad o 

no. Si selecciona “Sí”, se borrará la ciudad 

actual. 

 Cuando se pulse la tecla [azul], no se 

mostrará un mensaje de advertencia para 

recordar si se eliminarán todas las 

ciudades o no. Si selecciona “OK”, se 

eliminarán todas las ciudades. 

4. Puede utilizar las teclas numéricas para 

entrar en los parámetros de “Longitud” y 

“Latitud” de una ciudad y menú de edición de 

la ciudad.  

5. Usted puede utilizar la tecla [VOL + / VOL-] 

para seleccionar este / oeste en “Longitud” y 

“Longitud satélite”, seleccione norte y sur en 

“Latitud”. 

6. Seleccione la opción “Calcular” y pulse la 

tecla [OK]. La columna inferior de la pantalla 

calculará el valor correspondiente de forma 

automática. 

7. La orientación es el ángulo que hay entre el 

Sur magnético y el satélite. 

Presione [MENÚ] Para ir al menú “principal”. 

 

9.4  Espectro 

Al entrar en el menú “espectro”, verá la 

siguiente pantalla: Se muestra la imagen de la 

frecuencia. 

Frecuencia DVB-S  

 
 
 

Frecuencia DVB-S2  

 
Nota: Si la corriente TP no tiene señal, se mostrará la 

regla de punto menos blanco. Y cuanto más fuerte sea 
la señal, mayor es la concentración de manchas 
blancas. 
 
22 k 

Puede utilizar la tecla [roja] para cambiar “on / 

off”. Cuando se cambia a “ON”, Xfinder recibirá 

la señal de entrada de TV y radio del puerto 

22K. Si se cambia a “Off”, el Xfinder recibirá 

todas las señales del puerto 0K. 

 

 



    

 

 

 

 
 

 

Ajuste DiSEqC 

Pulse la tecla [verde] para entrar en el menú de 

“DiSEqC Setting”. Verá la siguiente pantalla: 

 

 

1.DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la tecla 

[Subir / Bajar volumen] para cambiar las 

opciones. Hay varias opciones para seleccionar: 

a) Desactivar: sin DiSEqC. 

b) 1/2, 2/2: dos puertos DiSEqC 

  c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 puertos DiSEqC 

2.DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la tecla 

[Subir / Bajar volumen] para cambiar las 

opciones. Hay varias opciones para seleccionar: 

 a) Desactivar: sin DiSEqC. 

b) 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 puertos DiSEqC 

  c) 1/16, 2/16 ... .16 / 16: 16 puertos DiSEqC 

Frecuencia 

Puede introducir claves numéricas a la 

frecuencia. El rango disponible es “3000 ~ 

13450 MHz”  

Symbol Rate 

Puede introducir claves numéricas para 

ajustar el Symbol Rate. La gama disponible 

es “1000 ~ 45000Ks / s” 

Polaridad 

En el apartado “Polaridad”, pulse [Izquierda / 

Derecha] para seleccionar Horizontal o Vertical”. 

 

 

Start 

Pulse la tecla [OK] para empezar a dibujar la 

constelación. 

 

9.5  Instalación Terrestre 

Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción 

seleccionada. 

 

1. Puede seleccionar el ancho de banda 

dependiendo del país. 

2. Puede configurar el Tuner on / off. 

3. Pulse la tecla [Roja] para ir directamente al 

modo de búsqueda ciega para escanear los 

programas actuales. 

4. Pulse la tecla [Verde] para entrar en el 

siguiente menú. 

 

 Modo de escaneo. 

1 Hay dos modos. Puede buscar por canal o 

por frecuencia. 

2 Cuando la banda de exploración es UHF y la 

región es “Francia”, el rango de Ch No. es de 

21 a 69. Cuando la banda de exploración es 

VHF y la región es “Francia”, el rango de Ch No. 

es de 1 a 9. (acorde con la región) 

3 Pulse la tecla [Roja] para entrar en el menú 

de búsqueda ciega, o pulse la tecla [Verde] 



    

 

 

 

 
 

 

para entrar en el menú de exploración TP. 

4 Pulse la tecla [Salir] para salir de la 

exploración. 

 

9.6 Instalación de cable 

Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción 

seleccionada. 

 

 

1. Puede introducir la frecuencia con los 

botones numéricos del mando a distancia. 

Se puede seleccionar el valor QAM entre 

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 

256QAM. 

Puede activar o desactivar la búsqueda NIT 

si configura el modo de escaneo automático 

a escaneo manual. 

2. Pulse la tecla [Verde] para añadir un 

nuevo TP. 

3. Pulse la tecla [Amarilla] para eliminar el 

TP seleccionado. 

4. Pulse la tecla [azul] para borrar todos los 

TP. 

5. Pulse la tecla [blanca] para entrar en el 

menú de búsqueda ciega, o pulse la tecla 

[Roja] para entrar en el menú de exploración 

TP. 

6. Pulse la tecla [Salir] para salir de la 

exploración. 

 

10 Espectro 

Al entrar en el menú de “Spectrum”, verá la 

siguiente pantalla: 

 
 

Muestra la frecuencia de la señal que tiene en 

el satélite conectado. 

1.Pulse [F3] para cambiar la serie del eje X 

entre RF y Freq. 

2.Press botón [F4] para ajustar el DiSEqC.  

 Pulse el botón [OK] sobre el apartado 

‘motor’ para entrar en establecer el 

modo de motor, ahora puede 

presionar el botón [VOL + / VOL-] 

para mover el motor de oeste o al 

este. Pulse el botón [EXIT] para salir 

de este modo. 

 DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la 

tecla [VOL + / VOL-] para cambiar las 

opciones. Hay varias opciones para 

seleccionar: 

i. Desactivar: sin DiSEqC. 

ii. 1/2, 2/2: dos puertos DiSEqC 

iii. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 puertos 

DiSEqC 

 DISEqC1.1: Usted puede utilizar la 

tecla [VOL + / VOL-] para cambiar las 

opciones. Hay varias opciones para 

seleccionar: 

i. Desactivar: sin DiSEqC. 

ii. 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 puertos DiSEqC. 

iii. 1/16, 2/16 ... 16/16: 16ports 

DiSEqC. 

3.Pulse el botón [CH + / CH-] para cambiar el 

dBm inicial de los ejes Y. 

4.Pulse el botón [VOL + / VOL-] para la 

frecuencia actual de 1MHz. O pulse los 



    

 

 

 

 
 

 

botones numéricos para cambiar la 

frecuencia actual por el múltiplo de 1MHz, 

y pulse el botón [0] para cambiar agregar o 

restar. 

5. Pulse el botón [rojo] para entrar en el menú 

Configuración del ancho de banda. Ahora 

se puede cambiar la frecuencia inicial con 

las teclas [VOL + / VOL-] o los botones 

numéricos. Las opciones disponibles son 

“950MHz ~ 2150MHz". Configure el ancho 

de banda con el botón [VOL + / VOL-] 

entre los 50 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 600 

MHz y 900 MHz. 

 

6.Pulse el botón [Verde] para cambiar la 

alimentación entre 13V y 18V.  

7.Pulse el botón [amarilla] para cambiar 22K 

entre ON y OFF. Cuando este elemento no 

está en “ON”, Xfinder recibirá la señal de 

entrada de TV y radio del puerto 22K. Si el 

elemento está en “OFF”, el Xfinder recibirá 

todas las señales del puerto 0K. 

8.Pulse el botón [azul] para entrar al menú 

configuración de registro. Puede guardar 

espectro, cargar espectro y comparar el 

espectro con el anterior. 

 Pulse el botón [OK] sobre el tema 

Guardar, verá el menú, como a 

continuación: 

 

Tiene un nombre predeterminado. En 

Cambiar nombre de elemento, puede 

cambiarle el nombre. Pulse el botón 

[verde] para cambiar entre 

mayúsculas y minúsculas. Pulse el 

botón [amarillo] para borrar la letra de 

ese punto del cursor. 

Al Guardar,  también tiene una ruta 

predeterminada, se puede cambiar 

con los botones [OK] y [CH + / CH-]. 

 Pulse el botón [rojo] para confirmar. 

 

 Pulse [OK] sobre el punto de carga 

para entrar en el directorio "// Root / 

usb1 / Spectrum", verá el menú, como 

a continuación: 

 

 



    

 

 

 

 
 

 

En este menú puede cargar el registro 

desde el USB. Pulse el botón [CH + / 

CH-] para seleccionar un registro. 

Pulse el botón [rojo] para confirmar. 

 Pulse el botón [OK] en el elemento de 

comparación para entrar en el 

directorio "// Root / usb1 / Spectrum". 

Pulse [CH + / CH-] para seleccionar 

un registro. Pulse el botón [rojo] para 

confirmar, verá la siguiente pantalla: 

 

 

9.Pulse el botón [OK] para mostrar el TP si la 

frecuencia actual tiene señal. Pulse [OK] 

para mostrar la información de servicio, 

como a continuación. O no se muestra 

ninguna señal. 

 

 
 

11 SERVICIO 

Cuando pulse la tecla [Menú] y seleccione la 

opción del servicio, a continuación, pulse el 

botón [OK] para entrar en el menú, se mostrará 

la imagen, como a continuación: 

 

En el menú “Servicio”: 

 Pulse la tecla [CH + / CH-] para 

seleccionar un elemento entre organizar 

servicios, organizar favoritos, Lista de 

canales, EPG, Common Interface, 

configuración de CA. 

 Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción 

seleccionada. 

 Presione [Menú] para volver al menú 

principal. 

 

11.1 Servicio de 

Organización 

Al entrar en el menú “Organización de 

Servicios”, se mostrará la pantalla como la de 

abajo. 

 

1. Puede mover la selección apretando los 

botones [CH + / CH-] y [OK] para 

seleccionar los programas que desea 

editar. 

2. Puede pulsar el botón [Página arriba / 

abajo] para implementar la función Página 

arriba / abajo. 



    

 

 

 

 
 

 

3. Puede utilizar el botón [Rojo] para 

seleccionar diferentes Grupos. 

4. Puede pulsar el botón verde[Verde] para 

seleccionar los programas por un medio 

de un modo de selección diferente. 

5. Puede pulsar el botón [amarillo] para 

encontrar los programas. 

 

Grupos  

 

1 Pulse el botón [Rojo] para abrir la ventana de 

“Grupos” como anteriormente. 

2 Puede pulsar el botón [CH + / CH-] para 

mover la selección y pulse la tecla [OK] para 

seleccionar el grupo. 

3 Pulse el botón [Menú] para cerrar la lista de 

“Grupos”. 

 

Opciones 

 

1. Pulse la tecla [Verde] para abrir la ventana 

“Opciones” como se muestra arriba. 

2. Puede pulsar la tecla [CH + / CH-] para 

mover la selección y pulse la tecla [OK] 

para confirmar el modo de selección. 

3. Pulse la tecla [Menú] para cerrar la lista 

“Opciones”. 

 

 

 
Mover canales 

1. Seleccione los canales que desea editar 

en la lista de canales y pulse el botón [OK] 

u otro modo de selección. 

2. A continuación, pulse el botón [Derecha] 

para desplazar el cursor a la barra de 

herramientas derecha. 

3. Seleccione el icono Move pulsando el 

botón [CH + / CH-] y la tecla [OK]. 

4. Puede mover los canales a la posición que 

usted quiera al pulsar la tecla [CH + / CH-] 

y pulse la tecla [OK] para confirmar. Como 

se ve en la siguiente imagen: 

 

Bloquear 

1  Seleccione los canales que desea editar en 

la lista de canales y pulse el botón [OK] u otro 

modo de selección. 

2  A continuación, pulse el botón [derecha] 

para mover la selección de la barra de 

herramientas a la derecha. 

3  Seleccionar el icono de bloqueo pulsando el 

botón [CH + / CH-]. 

4  Bloquear el canal de pulsar la tecla [OK]. 

Como se ve en la siguiente imagen: 



    

 

 

 

 
 

 

 

Borrar 

a) Seleccione los canales que desea 

editar en la lista de canales pulse la 

tecla [OK] u otro modo de selección. 

b) A continuación, pulse la tecla [derecha] 

para mover la luz alta de la barra de 

herramientas derecha. 

c) Seleccionar icono Eliminar al pulsar la 

tecla [CH + / CH-]. 

d) Eliminar el canal con la tecla [CH + / 

CH-]. 

    
Saltar y cambiar el nombre 

De la misma forma se puede establecer Saltar 

el canal o darle el nuevo nombre. 

 
Encontrar 

 
 

1. Pulse la tecla [amarilla] para abrir la 

ventana “Buscar”. Puede pulsar la tecla 

[Arriba / abajo / izquierda / derecha] para 

mover la selección y pulse la tecla [OK] 

para introducir el símbolo o letra 

seleccionada. 

2. Después de introducir cada carácter, la 

lista de programas de la izquierda buscará 

el canal de acuerdo con su entrada, y se 

enumerarán los canales. 

3. Mover la selección a la tecla “OK” y pulse 

[OK] para cerrar ventana “Buscar” y se 

puede seleccionar el canal de la lista de 

canales directamente. 

 

11.2  Organizar Favoritos 

Este menú es útil para añadir o eliminar 

servicios desde y hacia el grupo de favoritos. 

 

1 Lista de favoritos 

Para elegir el grupo FAV pulse el botón [azul]. 

 

2 Añadir 

Para añadir servicios en favoritos, marque los 

servicios deseados presionando el botón [OK] 

en la lista de servicios, pulse el botón [ ] y 

luego seleccione Agregar modo y pulse el botón 

[OK]. 

 

3 Eliminar 

Para eliminar los servicios de favoritos, marque 

los servicios deseados presionando [OK] en la 

Lista de Favoritos, pulse el botón [ ] y luego 

elija el modo Eliminar y pulse el botón [OK]. 

 

4 Mover 

Puede cambiar el orden y mover el servicio a la 

posición preferida en la lista de favoritos. 

 



    

 

 

 

 
 

 

5 Renombrar 

Seleccione la lista de favoritos deseada con el 

botón [azul], utilizando [ , ] y [CH + / CH-] 

puede elegir el modo “Cambiar el nombre” y 

pulse el botón [OK] para mostrar el teclado y 

renombrar.  

 

6 Grupo, opciones y encontrar funciones 

Por favor refiérase a la parte de “Organización 

de Servicios” en este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3  EPG 

1 El Xfinder cuenta con una guía electrónica 

de programas (EPG) para ayudarle a 

navegar a través de todas las posibles 

opciones de visualización. EPG 

proporciona información tal como listas de 

canales o inicio y finalización de 

programas para los canales disponibles. 

 

2 Pulse la tecla [Roja] para seleccionar los 

canales de diferentes grupos, como 

Favoritos / Satélite / Proveedor / CAS etc. 

 

3 Pulse la tecla [Verde] para seleccionar el 

modo de visualización entre EPG Actual, 

Siguiente EPG, Más y horario, como se 

muestra en la siguiente imagen: 



    

 

 

 

 
 

 

 

 

4 Pulsando la tecla [Amarilla] en el menú 

EPG puede establecer un temporizador de 

grabación o ir al menú Lista de 

temporizador. 

 

5 En el menú EPG, cuando se resalta una 

opción, se puede configurar este evento 

para registrar la lista de temporizadores 

directamente pulsando el botón [REC]. 

6 En el menú EPG, pulse [Exit] para cerrar la 

pantalla EPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Media 

Si ingresa al menú "Media", verá una pantalla 

como la siguiente: 

Nota: Si no hay ningún disco duro USB insertado en el 

Xfinder, este menú no está disponible. 

 
 

12.1 Lista de archivos 

En este menú se puede seleccionar la lista de 

archivos desde un dispositivo USB A、USB B. 

Pulse el botón [OK] para entrar en la lista de 

archivos. Puede comprobar los archivos y 

carpetas del almacenamiento del USB y 

reproducir archivos MP3 y JPEG. 

 

 

12.1.1 Los archivos de registro 
En este menú, puede reproducir los archivos de 

registro, y puede pulsar la tecla [Roja] para 

cambiar el nombre del archivo; pulsar la tecla 

[Verde] para bloquear el archivo; pulsar la tecla 

[Amarilla] para borrar el archivo. 

También puede presionar el botón [1] para 

ajustar el volumen al previsualizar el archivo en 

la parte superior de la esquina derecha y puede 

pulsar  para activar o desactivar el audio. 

 

12.1.2 archivos MP3 
 

  

En este menú se puede seleccionar el archivo 

MP3 para reproducirlo con la tecla [OK] o 

[PLAY]. También se puede configurar la lista de 

reproducción. 

 Tecla [Roja]: Mostrar lista de reproducción como se 

muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

 Botón Rojo: 

Mueva la selección pulsando los botones la 

[Rojo] y [CH + / CH-]. 

7 Botón Verde: 

Pulsando el botón verde puede eliminar los 

archivos seleccionados. 

8 Botón Amarillo: 



    

 

 

 

 
 

 

Con el botón amarillo puede eliminar todo pero 

le saldrá un aviso “Eliminar todos" antes de la 

realizar la operación. Si selecciona Sí, se 

eliminarán todos los archivos, y se cerrará la 

ventana de lista de reproducción. 

 Pulse el botón OK para reproducir el 

archivo. 

 

 

 

Botón [Verde]:  
 
Todos MP3 archivos en el directorio actual se 

agregarán a la lista de reproducción MP3 

presionando el botón [Verde], y se mostrarán 

" “ Detrás de los archivos MP3. 

 

Botón [Amarillo]: 
 
Para editar los archivos o carpetas en el 

almacenamiento USB, pulse este botón como 

se puede ver en la imagen inferior. 

 
 

9 Botón Rojo 

Para cambiar el nombre del archivo o carpeta. 

 
 
10 Botón Verde 

Para copiar el archivo o carpeta a otra carpeta. 

 
 
11 Botón Amarillo 

Para eliminar el archivo o carpeta en el disco. 
 
12 Botón Azul 

Para crear una nueva carpeta en el disco. 
 
Pulse [EXIT] para volver a “EDITAR MENÚ” 
 
Botón [Azul]:  
 
Para establecer el modo de repetición del 
reproductor de MP3. 
 

 
 
Después de comenzar a reproducir un MP3, se 

mostrará la ventana de reproducción de MP3.  

Pulse "PAUSA" para pausar. Pulse el botón 

“PLAY” para reproducir. Pulse el botón “STOP” 

para parar y el tiempo volverá a 00:00.  

Pulse el botón “3” para saltar al comienzo de la 

lista de archivos si la reproducción dura más de 

3 segundos; o saltar al archivo anterior si la 

reproducción dura menos de 3 segundos. 

Pulse el botón “4” para ir al siguiente archivo. 

Pulse el botón “FORWARD” para reenviar 4S. 

Pulsar el botón “BACKWARD” para retroceder 

4S.  



    

 

 

 

 
 

 

Salta al principio o al final si hay menos de 4S 

al principio o al final del archivo de música. 

Cambia al siguiente archivo o deja de 

reproducir en modo repetición cuando la 

reproducción del archivo actual ha terminado. 

[0]: Para ordenar la lista de archivos por orden 

diferente. 
 
 

[2] clave: Para añadir MP3 o JPEG a la lista de 

reproducción. 
 

12.1.3 Archivos de imagen 

  
 

Pulse el botón “OK” en los archivos 
seleccionados para reproducir los archivos. 

 

Puede obtener una vista previa de la imagen en 

la esquina superior derecha si la barra de 

desplazamiento está en los archivos de imagen 

(JPG, BMP), y mostrar el logotipo cuando está 

en un archivo MP3. 

Mueva la barra de desplazamiento presionando 

los botones arriba / abajo, página arriba / abajo 

con la tecla de página. 

Vaya al sub-directorio cuando pulse la tecla OK 

en el directorio de archivos. Reproduzca el 

archivo seleccionado cuando la barra de 

desplazamiento esté en el archivo. Cuando 

finalice la reproducción, volverá 

automáticamente al menú USB. 

 

Botón Blanco: 

En este menú para configurar el reproductor 

JPEG. 

 

Botón [0]:  

Para ordenar la lista de archivos pulse el botón 

[0]. 

Botón [Rojo]: 

Muestra la lista de reproducción de archivos. 

Aparecerá el mensaje “El tipo de lista de 

archivos no existe” si no hay ningún archivo. 

 

Visualización de imágenes  

Por favor, consulte el menú de la imagen 

inferior selecciona la función de visualización 

de imagen. 

 
 

13 Botón Rojo: 

Mueva la selección del archivo presionando el 

botón rojo y [CH + / CH-]. 

14 Botón Verde: 

Borre los archivos seleccionados pulsando el 

botón verde. 



    

 

 

 

 
 

 

15 Botón Amarillo: 

Si pulsa la tecla amarilla, se eliminarán todos 

los archivos de imagen de la lista de 

reproducción, pero el sistema le recordará 

“Eliminar todos” antes de realizar la operación. 

Si selecciona “Sí”, se eliminarán todos los 

archivos de la lista y se cerrará la ventana. 

 Pulse el botón OK para reproducir el 

archivo. 

Botón [Verde]: 

Al pulsar el botón verde, se añadirán todos los 

archivos de imagen del directorio actual a la 

lista de reproducción, y será mostrará       

" “ detrás de los archivos de imagen. 

Botón [Amarillo]: 

Para editar los archivos o carpetas en el 

almacenamiento USB, al igual que en el menú 

MP3. Incluye la función renombrar, copiar, 

borrar y crear función de carpetas. Puede 

pulsar la tecla [VOL + / VOL-] para volver al 

menú anterior. 

Botón [Azul] 

Pulse este botón para ver una vista previa de 

las imágenes, como se puede ver la siguiente 

imagen. 

 

12.1.4 Video 

Puede ver los archivos de vídeo en este menú. 

Admite formato .mpeg y .ts y pulse la tecla 

[play]. Puede obtener una vista previa del vídeo 

en la esquina superior derecha. 

Puede presionar [1] para ajustar el volumen al 

previsualizar el archivo vídeo. Pulse la tecla [0] 

para ordenar la lista de archivos y pulse  para 

activar o desactivar el audio 

 Botón Amarillo 

Para editar los archivos o carpetas. Incluye las 

opciones de renombrar, copiar, borrar y crear 

función de carpetas. Puede pulsar la tecla [VOL 

+ / VOL-] para volver al menú anterior. 

12.1.5 Software 
 

 
 

Si tiene un software en el directorio actual, 

puede pulsar la tecla [Verde] para actualizar, 

como se ve a continuación. 

 

 
 

12.1.6 All 
 

 
 

Puede obtener una vista previa de todos los 
archivos en este menú. 
 



    

 

 

 

 
 

 

12.2 Información de almacenamiento 

Pulse el botón "OK" para entrar en el menú de 

información del disco duro como se ve en la 

imagen de abajo. En este menú se puede ver la 

información de detalles sobre el disco duro. 

 
 

Si desea formatear el HDD, pulse el botón 

"amarillo" para entrar en el menú Formato. 

Luego, seleccione el sistema de archivos entre 

"FAT" y "NTFS", pulse "OK" para confirmar. 

Nota: Si formatea el disco duro, todos los 
archivos incluyen MP3, JPEG y los archivos de 
registro serán borrados del disco duro. 
 
Si desea cambiar la ruta para la grabación de 

archivos y los archivos de TimeShift, pulse el 

botón “azul” para entrar en el menú del DVR 

Set. A continuación, pulse el botón OK para 

establecer la ruta en el disco de selección 

actual. 

 

12.3 Configuración PVR 

 
 

1 Cambio de hora: 

ON: Habilitar la función Time Shift. 

OFF: Desactivar la función Time Shift. 

2 Timeshift para grabar 

ON: Cuando se pulsa el botón [ ] para grabar el 

programa, se fusionará los archivos Timeshift y 

los archivos de registro. 

OFF: Significa cuando graba el programa, 

simplemente comienza cuando se pulsa el 

botón [ ], no incluye los archivos Timeshift. 

3 Tipo de registro 

Puede seleccionar el tipo de registro pulsando 

los botones [V- / V +]. 

4 HDD Sleep Time 

Puede seleccionar HDD Sleep Time 

pulsando [VOL + / VOL-]. Cuando el disco 

duro no está en uso, entrará en la función 

“Sleep time” después de la hora que se 

seleccione. 

 

5 Jump Time 

Se puede seleccionar Jump Time pulsando 

[VOL + / VOL-]. 

 

12.4 Prueba de velocidad de USB 

 

 
En el menú "Speed USB Test" se puede ver la 

velocidad estándar y la velocidad del disco duro 

USB. Según esta información, se puede saber 

qué operación puede soportar el disco. 

 

12.5 Quitar dispositivo USB con 

seguridad! 

En este menú se puede quitar el dispositivo 

USB de forma segura. 

 



    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Sistema 

Cuando ingrese al menú “Sistema”, verá una 

pantalla como la que se muestra a continuación: 

 
    

En el menú “Sistema”: 

1  Pulse [CH + / CH-] para seleccionar entre 

las páginas del menú Información, 

información de Batería, Configuración 

predeterminada, Actualización de software, 

Idioma, Control A / V, Configuración de la 

red local, Ajuste de la hora, Temporizador 

y Especto. 

2 Pulse [OK] para seleccionar la opción. 

 

13.1 Información 

 

 

1 Al entrar en el menú “Información”, verá una 

pantalla como la de arriba: ID del modelo, 

versión S / W, versión H / W, versión de 

cargador, última actualización, SN y CHIP 

ID. 

2 Pulse el botón [MENÚ] para volver al menú 

de “información”. 

 

13.2 Información de batería 

Cuando tú ingrese en “Información de Batería", 

verá una pantalla como la siguiente: 

 

1.Capacidad de la batería: Muestra el 

porcentaje de la capacidad restante de la 

batería, si la batería se está acabando, 

mostrará "Change Up". 

2.Pantalla de Batería: Puede pulsar [VOL + / 

VOL-] para On / Off. Si selecciona activado, se 

mostrará el porcentaje de la capacidad restante 

de la batería en pantalla completa. 

3.Advertencia batería baja: Puede pulsar las 

teclas [VOL + / VOL-] para cambiarlo entre 

activado y desactivado. Si selecciona Activado, 

cuando la capacidad de la batería es inferior al 

10%, en la pantalla aparecerá un mensaje que 

recuerda “batería baja”. 

4.Pulse [MENU] para volver al menú de 

“Información de la batería”. 

 



    

 

 

 

 
 

 

13.3 Configuración predeterminada 

 

13.3.1 Valor por defecto: 

 

 

Cuando se pulsa la tecla [OK] en 

“Configuración por defecto”: 

1 Saldrá un mensaje para que introduzca la 

contraseña, y la contraseña 

predeterminada es “0000”. 

2 Después de introducir la contraseña 

correcta, se mostrará un mensaje de 

advertencia como “¿Desea aplicar la 

operación de valores por defecto y borrar 

todos los canales añadidos?”. 

3 Si selecciona “OK", los parámetros 

generales del Xfinder se reajustarán a los 

valores por defecto. Por favor, cuidado al 

utilizar esta función. 

4 En el paso 1 y el paso 2, pulse la tecla 

[Exit] para volver al menú inicial y sin 

guardar los cambios. 

 

13.3.2 Borrar todos los canales: 
 

 

 

Cuando se pulsa la tecla [OK] en “Eliminar 

todos los canales”, aparecerá un diálogo que 

pregunta si desea confirmar la operación para 

borrar todos los canales. Si selecciona “OK”, se 

borrarán todos los canales. 

 

13.3.3 Guardar el valor por defecto 

 

Cuando se pulsa la tecla [OK] en “Guardar 

valor por defecto”, se mostrará un mensaje de 

que como "¿Desea configurar la base de datos 

actual como datos por defecto?". Si selecciona 

“OK”, confirmará la acción. 

 

13.4 Actualización de software 

 

13.4.1 Actualización mediante USB 
 



    

 

 

 

 
 

 

 

En este menú se puede actualizar el software 

desde el dispositivo USB. Pulse “Izquierda / 

Derecha” seleccione USB A o USB B y pulse el 

botón 'OK' para entrar. 

En este menú se puede seleccionar el modo de 

actualización entre Software (sin lista de 

canales), Lista de canales, Todos SW + 

cargador de arranque y de toda la lista de SW + 

Canal, y se puede seleccionar el archivo de 

actualización adecuada en "Actualización de 

archivos". Después de seleccionar el botón 

"modo de actualización" y el "archivo de 

actualización", pulse 'OK' sobre "Inicio". El 

Xfinder se puede actualizar automáticamente. 

NOTA:  

Debe poner el archivo de actualización en el 

directorio raíz del USB. 

 

13.4.2 Copia de seguridad en USB 

En este menú, se puede volcar el software del 

equipo en el USB. 

1.En "archivo de copia de seguridad", puede 

pulsar la tecla [OK] para editar el nombre del 

archivo.; pulse “Izquierda / derecha” para 

seleccionar USB A o USB B; 

2.En "Copia de seguridad en USB", puede 

pulsar [OK] para empezar a volcar el software. 

 

 

1. Cuando está conectado a Internet, el Xfinder 

puede hacer una actualización de software 

manual o automáticamente. 

Nota: 

Esta función depende de la conexión con el 

servidor externo. En caso de que no haya 

ningún software en el servidor, esta función no 

funcionará. 

 

13.4.4 Actualización de FTP 

 
 

Cuando está conectado a Internet, el Xfinder 

puede hacer una actualización de software 

desde el servidor FTP.  

Nota: 

Esta función depende de la conexión con el 

servidor externo. En caso de que no haya 

ningún software en el servidor, esta función no 

funcionará. 



    

 

 

 

 
 

 

13.4.5 Actualización por satélite 

 

 

Esta función puede actualizar el software a través de 

líneas de señal desde el satélite. 

1 Seleccione el satélite y TP o el valor de entrada y 

TP descarga PID, estos parámetros se pueden 

obtener de su proveedor.  

2 A continuación, mueva la selección al botón de inicio 

y pulse [OK] para actualizar. 

 

13.4.6 Actualización porTerrestre 

 

Esta función puede actualizar el software a través de 

líneas de señal Terrestre. 

1 Seleccione o introduzca la frecuencia, ancho de 

banda y descarga PID. Estos parámetros se 

pueden obtener de su proveedor. 

2 A continuación, mueva el cursor sobre el botón de 

inicio y pulse el botón [OK] para iniciar la 

actualización. 

13.4.7 Actualización por Cable 

 
 
Esta función puede actualizar el software a través de 

líneas de señal del cable. 

1 Seleccionar la frecuencia de entrada, el valor de 

la velocidad de símbolos y descarga PID, y 

seleccionar el modo de exploración. 

2 A continuación, mueva el cursor sobre el botón de 

inicio. 

3 Pulse [OK] para iniciar la actualización. 

 
 
 

13.5 Idioma 

Al entrar en el menú “Idioma”, verá la siguiente 

pantalla: 

 
 

1 Idioma: pulse [Subir / Bajar volumen] para 

seleccionar los idiomas de menú entre las 

diferentes opciones: inglés, francés, 

alemán, ruso, árabe, portugués, turco, 

español, polaco, italiano, etc. 

2 Idioma principal: algunos canales tienen 

más de un idioma de audio para la 

elección; Con esta función se puede 

establecer el idioma principal para este 

canal. Si el sistema no dispone del audio 

establecido, el sistema reproducirá el 

idioma de audio por defecto. Si el canal no 

tiene el idioma de audio adecuado, 

entonces el sistema comparará 

automáticamente con el segundo idioma 

de audio. La selección de idiomas de 

audio incluyen: Inglés, francés, alemán, 

ruso, árabe, portugués, turco, español, 

polaco e italiano. 

3 Segundo Audio: Si el canal no tiene el 

audio correspondiente con el “Primer 



    

 

 

 

 
 

 

Audio” pero tiene el correspondiente con el 

“segundo Audio”, el Sistema reproducirá el 

segundo idioma de audio por defecto. Si 

no hay audio correspondiente con el 

“segundo Audio”, entonces el idioma por 

defecto del canal actual se reproducirá 

automáticamente. La selección de idiomas 

de audio incluyen: Inglés, francés, alemán, 

ruso, árabe, portugués, turco, español, 

polaco e italiano. 

4 Prioridad de audio: Pulse [VOL + / VOL-] 

para seleccionar Dolby o idioma. 

5 EPG: Pulse la tecla [VOL + / VOL-] para 

seleccionar el idioma del EPG. 

6 Idioma de los subtítulos: Pulse la tecla 

[VOL + / VOL-] para seleccionar el idioma 

de los subtítulos. 

7 Teletexto: Usted puede configurar el 

idioma de teletexto. Si está disponible este 

idioma, se puede ver el teletexto en el 

idioma que ha establecido. 

8 Pulse el botón [Exit] para salir.  

13.6 Control A / V 

Dentro de este menú en “Sistema TV”, verá la 

siguiente pantalla: 

 
 

 El modo de visualización es para cambiar el 

sistema de salida de resolución de video. 

Mueva el cursor sobre él y pulse la tecla 

izquierda o derecha para cambiar la 

resolución de vídeo circularmente por la 

secuencia “Auto-> By Native TV-> 720P_50> 

720P_60-> 1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50-

>1080p_60””. Este efecto es el mismo que al 

pulsar [V.Format] en pantalla completa y 

último ajuste será eficaz para los demás. Por 

Fuente significa que el sistema establecerá la 

resolución de la salida de vídeo de acuerdo 

con el programa se está reproduciendo. 

Puede que la televisión parpadee por los 

cambios en la resolución. Por Native TV 

significa que el sistema estará de acuerdo con 

la resolución máxima admitida por el televisor 

de alta definición para establecer su 

resolución. Si sistema no está conectado a un 

televisor HMDI, se establece la resolución por 

defecto 

 Modo de aspecto, para cambiar el modo de 

relación de aspecto de pantalla. Ahora 

disponemos de las siguientes opciones: 4: 3 

PS / 4: 3 LB / 16: 9 / Auto. Puede pulsar la 

tecla [Izquierda / Derecha] para seleccionar 

cada modo.  

16: 9 proporcionará el modo pillar box de 

usuario, lo que significa que los usuarios que 

usen un televisor 16: 9 necesitarán ver una 

imagen a pantalla completa en 4: 3. Sistema 

forzará que la imagen de la pantalla 

panorámica sea estrecha y que haya una 

banda de negra en el lado izquierdo y derecho. 

Auto significa que el sistema no va a hacer 

ninguna adaptación de relación de aspecto. La 

fuente de imagen 16: 9 será buena en un 

televisor de 16: 9, pero será demasiado 

estrecha en un televisor de 4: 3. La imagen en 

4: 3 será demasiado amplio en una TV de 16: 

9 pero será buena para un televisor de 4: 3. 

 Salida de vídeo: Pulse [VOL + / VOL-] para 

seleccionar RGB o CVBS.  

 Salida de audio digital: se utiliza para 

configurar el modo de salida de audio digital 

SPDIF y HDMI, tiene opciones de salida 



    

 

 

 

 
 

 

LPCM, Auto. Puede pulsar [VOL + / VOL-] 

para seleccionar cada modo. LPCM out 

significa que el sistema decodificará sin 

importar los datos de la pista de audio AC3 o 

PCM para ser LPCM. Un decodificador de 

audio digital o un televisor de alta definición, 

obtendrá datos de audio digital LPCM. Auto 

significa que el sistema detectará qué canal 

de TV HD puede decodificar y luego emitirá 

esos datos. Si una TV de alta definición puede 

decodificar AC3, el sistema simplemente 

muestra datos RAW. Si la TV de alta 

definición sólo puede descodificar LPCM, el 

sistema simplemente decodificará AC3 o 

LPCM para que sea LPCM y luego se emitirá.  

  Pulse el botón [EXIT] para salir del menú 

“Control A / V”. 

 

13.7 Configuración de red local 

1 Seleccionar el tipo de red, cable o 

inalámbrica. Si selecciona inalámbrica, 

puede configurar el wifi (inalámbrico) como 

se muestra a continuación: 

a) Seleccionar inalámbrico como tipo de 

red por defecto. 

 
b) Pulsando el botón [rojo] aparecerá la 

lista de la red LAN inalámbrica. 

Seleccione la red Wi-Fi y pulse el 

botón [OK] e introduzca la contraseña. 

 
 

 
 
c) Pulse el botón [OK] sobre Conectar 

para iniciar la conexión. 

2 En este menú se puede asignar una 

dirección IP dinámica para el receptor 

digital. Para ello, seleccione DHCP. 

3 Si usted tiene una dirección IP estática, 

desactive la opción Habilitar DHCP. A 

continuación, habilite las opciones 

Dirección IP, Máscara de subred, Puerto 

de enlace y DNS. Debe configurar estas 

opciones de acuerdo con su dirección IP. 

4 WiFi Manager 

   Primero inserte el WiFi, luego busque 

disponible la red disponible. Introduzca la 

contraseña para conectar con la red. 

 

 

13.8 Configuración de la hora 

Al entrar en el menú “Configuración hora local”, 

verá la siguiente pantalla: 



    

 

 

 

 
 

 

 
 Uso GMT: Pulse aquí para abrir el uso del 

GMT. Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] 

para cambiar “On / Off”. 

 El elemento “GMT Offset” sólo es válido 

cuando el ajuste de “Uso GMT” esté en 

“Sí". Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] 

para cambiar “GMT Offset” valor, y el rango 

es “-12: 00 ~ 12: 00”, aumenta cada media 

hora progresivamente. 

 Puede presionar [Izquierda / Derecha] para 

controlar el horario de verano (encendido o 

apagado). 

 La modificación de “Fecha” y “Hora” son 

válidos sólo cuando el ajuste de “Uso GMT” 

esté en “No”. Puede pulsar [Subir / Bajar 

volumen] para resaltar las opciones y 

utilizar las teclas numéricas para 

introducirlo directamente. 

Si el canal actual proporciona la 

información de tiempo correcto, verá la hora 

actual mientras ingresa en el menú de 

“Time. Si el canal no proporciona la 

información de tiempo, usted tiene que 

introducir la fecha y la hora manualmente. 

 Pulse [EXIT]clave para retroceder desde 

“Tiempo local” Menú. 

13.9 Timer 

Presione la tecla [OK] para abrir el menú del 

temporizador. 

 La información de la hora actual se mostrará 

en la primera columna; si la hora actual es 

incorrecta, modifique la información de 

tiempo en el apartado “Time”. 

 Número temporizador: Puede pulsar [Subir / 

Bajar volumen] para establecer el número de 

temporizador. Hay 8 temporizadores en total. 

 Modo de temporizador: Hay varios modos de 

temporizador a establecer: Off, Una vez, 

Diario, semanal, mensual y anual. 

 Servicio de temporizador: Hay dos opciones 

para “Servicio de temporizador”: “Canal de 

Televisión” y “Canal de radio” (Ajuste del 

temporizador para el cambio de canal y de 

despertador / reposo) y "Grabar Radio" y 

"Grabar TV" (Ajuste de temporizador para 

grabar programas radiofónicos o de 

televisión en el disco duro USB) y Mensaje 

(mensaje recordatorio). 

 Cuando selecciona la opción “Canal” (ajuste 

del temporizador para el cambio de canal y 

WakeUp / Sleep) en “Servicio de 

temporizador” la pantalla se mostrará como 

a continuación: 

 
 

i. Canal: Presione la tecla [OK] para 

entrar en la lista de canales y 

seleccionar el canal que desea 

configurar. 

ii. Fecha: Utilice las teclas numéricas para 

introducir su fecha de activación. 

iii. Tiempo: Utilice las teclas numéricas para 

introducir la hora de activación. Una vez 

que se acabe el tiempo, no importa que 

el sistema se encuentra en modo de 



    

 

 

 

 
 

 

espera o en el modo de reproducción, el 

sistema cambiará automáticamente al 

canal que desee y comenzar a grabar. 

iv. Duración: Después de establecer un 

tiempo en el apartado “duración”, una 

vez que finalice el tiempo, el sistema 

cambiará automáticamente al modo de 

espera. Si no desea que se ejecute esta 

función, establezca la duración a 00:00. 

 Cuando se selecciona “Mensaje” 

(mensaje recordatorio) en la opción de 

“servicio de temporizador”, la pantalla se 

mostrará como a continuación: 

v. Mensaje de activación: pulse [Subir / Bajar 

volumen] para seleccionar el mensaje que 

recordatorio como Cumpleaños, Aniversario 

y general. 

vi. Fecha, puedes usar los números del mando 

para introducir la fecha de activación. 

vii. Hora: Puede utilizar los números del mando 

para introducir la hora de activación. Una 

vez que acabe el tiempo, no importa que el 

sistema se encuentre en modo de espera o 

en el modo de reproducción, el sistema 

mostrará automáticamente el mensaje 

recordatorio. 

viii. El mensaje siempre se va a mostrar en la 

pantalla, puede pulsar la tecla [EXIT] para 

cerrarla. 

Pulse [EXIT] para salir del menú actual. 
 

13.10 Control Parental 

En este menú se puede establecer el bloqueo del menú 
y el canal de bloqueo. También puede cambiar la 
contraseña. 

 

Nota: la contraseña predeterminada es “0000”. 
 
Dentro de este menú de “Otras Configuraciones”, verá 

una pantalla como la siguiente: 

13.11  Otras configuraciones 

Dentro de este menú de “Otras 

Configuraciones”, verá una pantalla como la 

siguiente: 

 
 

1. Auto Subtítulo: Puede controlar el modo de 

actuación del subtítulo en modo manual o 

automático. 

2. Apagado automático: Se puede 

seleccionar el tiempo de apagado o 

“desactivar” esta opción, Si se selecciona 

el tiempo y no hay ninguna operación en el 

receptor, pasará al modo de reposo 

automáticamente. 

3. Tiempo de espera OSD: Al cambiar de 

canal en pantalla completa, se mostrará 

cierta información sobre el canal actual en 

la parte inferior de la pantalla. Y en cuanto 

a la duración de esta información, aparece 

en la pantalla, puede pulsar [OK] y el botón 

[arriba / abajo] para ajustar la hora. El 

rango de duración es de “1 segundo ~ 10 

segundos”. 

4. Posición: Controle la posición de 

visualización de la barra de información en 

el modo de pantalla completa. Puede elegir 

“arriba o abajo”. 

5. Debug: Puede configurar el debug como 

encendido / apagado con este menú. 
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14 Acceso condicional 

14.1 Información de tarjeta 

 
Proporcionamos una ranuras CA para que los 

use el usuario. El receptor tiene incorporado un 

módulo de tarjeta inteligente con el sistema 

CONAX. Mediante el uso de tarjetas en este 

sistema proporcionado por los operadores, es 

posible ver muchos canales codificados 

codificados en este sistema. Este menú 

muestra información detallada sobre la tarjeta 

insertada en el módulo. Permite insertar de 

acuerdo a los mensajes visibles en la parte 

inferior de la pantalla. 

 

Nota:  

Toda la información mostrada en este menú y 

submenús, procede de la tarjeta insertada. En caso de 

que algo está mal, podría ser problema de la tarjeta. 

Después de insertar la tarjeta correctamente, aparecerá 

un cuadro de mensaje en la pantalla para decirle que la 

tarjeta ha sido insertada. En el menú "información de 

tarjeta" se mostrará toda la información disponible. 

Puede pulsar la tecla [Izquierda / Derecha] para ajustar 

el tiempo de visualización de mensajes 

 

14.2 Common Interface 

Proporcionamos dos ranuras de CI (algunos 

modelos sólo tienen una ranura) para que los 

use el usuario. Utilizando diferentes CAM y 

tarjetas proporcionados por diferentes 

operadores de CAS, el usuario puede ver 

muchos canales codificados. 

 
 

En este menú puede visualizar información 

detallada de la CAM y de las tarjetas insertadas 

en las ranuras. El usuario puede comprobar 

toda esta información de acuerdo con el 

mensaje de ayuda en la parte inferior de cada 

menú. 



    

 

 

 

 
 

 

Nota: 

Toda la información que se muestra en este 

menú y submenú es obtenida de la CAM y la 

tarjeta. En caso de que algo esté mal, puede 

ser problema de la CAM o en la tarjeta. 

 
Al insertar la CAM correctamente, aparecerá un 

mensaje en la pantalla que le diga lo que CAM 

ha sido detectado por el receptor y ya está 

disponible. 

 
Mensaje CI 
Se utiliza para activar o desactivar la función de 

información de CI mediante el uso de los 

botones ,  o el botón “OK” para seleccionar. 

ON: Para visualizar la información de CI. 

OFF: Para no mostrar la información de CI. 

  

 

15 Aplicaciones 

Puede encontrar YouTube, Lector RSS, Google 

Maps, el Pronóstico del tiempo y las funciones 

del televisor KARTINA en este menú. Las 

aplicaciones que requieran de conexión por red, 

como se ve a continuación, necesitan que se 

active la cuenta o se inicie sesión. Para ello 

póngase en contacto con su distribuidor. 

 

 
16.  Nuevas características 

 

16.1 Time Shift 

Si conecta el disco duro USB y habilita la 

función de Time Shift en el menú "Menú 

principal / Medios / Configuración PVR / Time 

Shift", se iniciará la función Time Shift 

automáticamente después de cambiar el 

programa, y cuando pulse el botón "  " la 

barra de información Time Shift se mostrará 

como se ve en la siguiente imagen:  

 
 

1 Puede pulsar el botón "  " para hacer una 

pausa en el vídeo, y puede guardar la 

imagen pulsando el botón 'P +' cuando se 

detiene el vídeo. 

2 Puede pulsar los botones "  "O"  "para 

ir hacia atrás o hacia adelante . 

3 Puede pulsar los botones "  "O" " para 

un retroceso lento o avance lento.  

4 Pulse el botón “izquierda" o “derecho” para 

saltar a una posición diferente, a 

continuación, pulse el botón 'OK' para 

confirmar. 

5 Pulse el botón "  " para salir de la 

reproducción. 

 

16.2 Grabar 

Si conecta el disco duro USB. puede pulsar el 

botón  "  " para iniciar la función de 

grabación, como se ve a continuación: 

 



    

 

 

 

 
 

 

 
Pulse el botón "  " para mostrar la barra de 

información de grabación cuando se graba. 

Pulse el botón "  " de nuevo para establecer 

el tiempo de grabación. 

 

Puede pulsar el botón "  " para hacer una 

pausa en el vídeo, y puede guardar la imagen 

en flash pulsando el botón 'P +' cuando se 

detiene el vídeo. 

 

Puede pulsar el botón "  "O" "para avanzar 

o retroceder rápidamente.  

 

Pulse el botón ‘izquierda’ o ‘derecho’ para saltar 

a una posición diferente, a continuación, pulse 

el botón 'OK' para confirmar. 

Pulse el botón "  "para detener la grabación. 

 



 
   

 
 

 
 

 

 

17. Solución de problemas 

Si usted sospecha que hay un fallo en su Xfinder, consulte la siguiente guía de solución de 

problemas antes de llamar al servicio técnico autorizado.  

 
¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia intente reparar el Xfinder usted mismo. La manipulación 

del Xfinder podría provocar una descarga eléctrica fatal e invalidará la garantía. 

Síntoma Causa posible 

Ajustes realizados en el menú 

no tienen hacen cambios 

El Xfinder pierde la energía antes de poder entrar en el modo de 

espera y algunos de los ajustes guardados por el usuario se 

pueden eliminar parcial o totalmente 

 

 

Sin señal 

El nivel de la señal es débil  

LNB está fuera de servicio  

El cable del LNB o Terrestre está mal conectado (cortocircuito o 

circuito abierto) 

La antena está orientada incorrectamente 

Xfinder está encendido pero 

no hay imagen o sonido, 

excepto los siguientes 

mensajes (NO programa TV) 

El canal no está disponible 

Canal codificado 

Xfinder no responde al mando 

a distancia 

Las baterías RCU están muertas o insertadas incorrectamente 

El mando a distancia está apuntando hacia la dirección 

equivocada  

Mala calidad de imagen El nivel de intensidad de la señal es baja 

 

Sin sonido 

El cable está conectado incorrectamente 

El nivel de volumen es bajo 

La función de mute está activada 

No se visualiza en el panel de 

VFD Display 
El cable de alimentación no está conectado correctamente 

 

 

No hay imagen en la pantalla 

Xfinder está en modo de espera 

RCA o el cable no está conectado firmemente al puerto de salida 

de vídeo de la televisión 

Elección incorrecta del canal o de la salida de vídeo 

El nivel de brillo de su televisor es incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
 

 
 

 

 

18. Especificaciones 

SYSTEM RESOURCES 

Main Processor 800M Hz based CPU                   

Flash Memory 64M Bits 

DDR SDRAM 2048Mbits 

Tuner/Front-end 

Tuner Type DVB-S / DVB-S2 

Input Connector F-type, Connector, Female 

Frequency Range 950 MHz ~ 2150 MHz 

Signal Level -65 to -25 dBm 

LNB Power & Polarization Vertical: +13V 

Horizontal: +18V 

Current: Max. 300mA 

Overload Protection 

22KHz Tone 
Frequency: 22±1KHz         

DiSEqC Control 
Amplitude: 0.6±0.2V         

Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available 

Demodulation QPSK, 8PSK 

Input Symbol Rate 2-45 Mbps, Convolution Code Rate 

 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 and 

Auto 

  

Tuner Type DVB-T/DVB-T2  

Input Connector IEC-Type, Connector, Female 

Signal Level Nordig Compliant DBOOK Compliant 

Forward Error Correction (FEC) DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. 

 DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6. 

Input Frequency 47-862MHz 

Constellation QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

 Both rotated and non-rotated 

Guard Interval 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 

FFT Mode 1k, 2k, 4k, 8k normal and extended, 16k normal and 
extended, 32k normal and extended. 

Channel Bandwidth 6 / 7/ 8 MHz 

Antenna power output 5V/50mA max 

Demodulation COFDM 2K/8K 

Number of carriers 1705/6817 

FEC Decoder 1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7 

  

Tuner Type DVB-C  

Input Connector IEC-Type, Connector, Female 

Frequency Range 47-862MHZ 

Signal Level "-20dBMV to +20dBMV" 



 
   

 
 

 
 

 

 

Bandwidth 8MHZ 

Demodulation QAM 

Constellations 8,16,32,64,128,256 

Input Symbol Rate 1.5 - 7 Ms/s 

POWER SUPPLY 

Input Voltage Adapter Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz) 

Power Consumption 48W MAX 

Power charger output 12V DC 4.5A 

Battery 7.4 V/6.3 AH 

Battery charging time 3.5H 

Battery standard discharging time 6~7H 

  

MPEG TS A/V Decoding 

Transport Stream MPEG-2, H.265 

Input Rate Max.120Mbit/s 

Aspect Radio 4:3, 16:9, Letter Box 

Video Decoding MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

Video Resolution 720*480P/I, 720*576P/I,1280*720P,1920*1080I, 1920*1080P 

Audio Decoding 
MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, Dolby digital 

plus 

Audio Mode Left / Right / Stereo/ Mono 

Sampling Rate 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & DATA INPUT/OUTPUT 

VIDEO  IN Video input 

Audio output Built-in speakers 

RJ-45 10M/100M 

USB USB 2.0 

HD OUT 
VER1.3 

Type A 

PHYSICAL SPECIFICATION 

LCD display  7 inch 

Size[W*H*D] 275mmX 175mmX50mm 

Net Weight <2.0KG 

Operation Temperature 0℃~+45℃ 

Storage Temperature -10℃~+70℃ 

Storage Humidity 5%~95% RH (Non-Condensing) 

 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre los fallos o errores en la impresión. 
Tenga en cuenta que un nuevo software puede cambiar las características del receptor. 
El fabricante tiene los derechos de los cambios sin ningún aviso. 
La imagen que se muestra aquí es sólo indicativa,El producto real puede diferir.
 
 
 

 

  


