Sintonización de canales para el decodificador TechniSat:

Habitualmente su decodificador TechniSat cuando se deja apagado entre 20
y 30 minutos, es capaz de detectar si ha habido cambios en los canales y al
volver a encenderlo le preguntará que desea hacer con esos cambios.
 Cuando se detectan canales que han desaparecido, se le
mostrarán en una lista y varias opciones para seleccionar.
La opción que se ha de ejecutar siempre es la de no
borrar los canales desaparecidos a no ser que se
especifique explícitamente en nuestro canal
informativo. Esta acción se realiza pulsando el botón
rojo de su mando a distancia.
 Cuando se detectan canales nuevos se le mostrarán la
lista de nuevos canales y varias opciones para
seleccionar. La opción que se ha de ejecutar siempre es
la de añadir los canales encontrados ordenados.
Esta acción se realiza pulsando el botón verde de su
mando a distancia.
Si su decodificador no ha podido encontrar los cambios como se indica arriba
se deberá hacer una sintonía de canales manual con el procedimiento
siguiente:
1.
2.

Pulse la tecla “Menú” de su mando a distancia.
Seleccione la opción de “Configuración” en el menú
que ve en pantalla y pulse el botón “OK” de su mando a
distancia.

3.

Seleccione la opción de “Configuración por defecto de fábrica” en
el menú que ve en pantalla y pulse “OK”.

4.

Seleccione la opción “Borrar todos los programas” en el menú que
ve en pantalla y pulse “OK”.

5.

6.

Seleccione “Sí” y pulse “OK”.

Pulse la tecla “Menú” dos veces para volver al menú inicial, seleccione
la opción “Búsqueda de canales” y pulse “OK”.

7.

Seleccione la opción “Búsqueda automática” y pulse “OK”.

8.

Seleccione la opción “Comenzar búsqueda” y pulse “OK”.

9.

De esta manera se buscarán de nuevo todos los canales disponibles.
Esta operación tardará entre 10 y 15 minutos.

10. Una vez realizada la búsqueda debe seleccionar la opción “Ordenar
automáticamente” del menú que ve en pantalla y pulsar la tecla
“OK”.

11. Pulse el botón “Exit” dos veces para salir del menú. Ya está
sintonizado su decodificador.

Si después de realizar estos pasos tal y como se indica no le aparece en el
dial 1 de su decodificador el canal de TVE deberá traernos el receptor a
nuestras oficinas para su actualización.

