Sintonización de canales para el decodificador WISI HD:

Habitualmente su decodificador WISI HD cuando se deja apagado entre 15
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 nuevos le aparecerá un
mensaje en pantalla al encender el decodificador
indicándole que han aparecido canales nuevos o que
hay una modificación de los mismos. Deberá seleccionar
con las flechas centrales de su mando a distancia la
respuesta “SI” y pulsar el botón “OK”.
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 “Instalación” en el menú que
ve en pantalla y pulse el botón “OK” de su mando a
distancia.

3.

4.

5.

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

A la pregunta siguiente seleccione “Sí” y pulse “OK”.

Ahora deberemos seleccionar el idioma en el que queremos que nos
aparezcan los menús y sus opciones en el decodificador. Baje utilizando
las teclas centrales de su mando a distancia, seleccione “Español” y
pulse “OK”.

6.

Ahora debemos seleccionar país. Seleccione “España” y pulse “OK”.

7.

En el siguiente menú, baje utilizando las teclas centrales de su mando
a distancia, seleccione la opción “6.900MS - QAM64” y pulse “OK”.

8.

Responda “Sí” a la siguiente pregunta y pulse “OK”.

9.

De esta manera se buscarán de nuevo todos los canales disponibles y
serán ordenados correctamente. Esta operación tardará unos 5
minutos.

10. Deberemos esperar a que se terminen de sintonizar todos los canales.
Este proceso habrá terminado cuando veamos que el “Estado actual”
ha pasado de “Escanear” a “Finalizado”

11. Pulse el botón “Exit” para terminar.
Ahora ya tiene completamente sintonizado y bien
ordenado su decodificador.

