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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar
el equipo.
ADVERTENCIA: Antes de conectar el equipo verifique si tiene llave selectora de tensión (115 /
230V~), ubicada junto al zócalo de entrada, se encuentre en la posición correcta.
El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el
terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte
con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que con
tengan líquidos.
El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por
elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los
enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo,
recurra a personal técnico especializado.
No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede
caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del
fabricante cuando monte este equipo sobre una base.
Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto
mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este
equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución
jabonosa y luego seque con paño limpio.
ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.
Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.
CORADIR S.A.

Gracias por haber adquirido un decodificador CDR1800D CORADIR. Por favor chequee que lo
siguiente seencuentra dentro de la caja, de faltar algo contáctese inmediatamente con el
CallCenter de CORADIR S.A. 0810-22-CORADIR (2672347)
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TV

Menú de Opciones
APLICACIONES
TV DIGITAL
TV
Muestra la lista de canales disponibles.
Buscar Canales
Permite agregar canales, dentro de su
área de cobertura, a la lista de canales de
manera automática o manual
especificando su frecuencia y ancho de
banda (6MHz para Argentina). Para entrar al
menú del sistema presione la tecla Menú, y a
continuación seleccione la opción “Buscar
canales” dentro del Menú con los botones
direccionales y la tecla OK.

Ginga
Permite habilitar o deshabilitar las opciones de aplicaciones Ginga.
EPG (Guía Electrónica de Programas)
Pulse el botón “EPG” del control remoto, aparecerá una ventana
como muestra la imagen, la cual contiene una previsualización del
canal seleccionado de la lista, y a la derecha la programación
correspondiente de ese canal y del día.
EDITAR PROGRAMAS
Permite sobre la lista de programas elegir canales favoritos,
bloquear, y ordenarlos.
MULTIMEDIA
Opciones de menú que permiten la reproducción de
contenidos multimedia desde un dispositivo USB o desde la
red doméstica.
Para acceder a las funcionalidades del sub menú, debe primero
insertar un dispositivo de almacenamiento (por ejemplo pendrive o
disco externo) en un puerto USB detrás de su decodificador.
Para iniciar la reproducción de los contenidos multimedia
compartidos, debe montar un servidor UPnP en su PC, conectar el
decodificador y la PC a la misma subred. La conexión al decodificador
debe realizada utilizando cable de red. Tenga en cuenta que en la PC
deberá instalar un servidor de UPnP, utilizando el software
apropiado.

Navegador
Conecte un cable LAN entre la entrada del
decodificador y la boca de acceso a Internet.
Seleccione la opción “Aplicaciones” dentro del
Menú y a continuación “Navegador”, y visualizará un
navegador web en el cual tendrá acceso a internet. La
configuración será tomada por defecto según su
configuración de Red domiciliaria.
En caso de no obtener la configuración automática de Internet, realizar con el control remoto las
operaciones: Menú ->Sistema-> Configuración de red -> Config. de IP ->OK. Dentro de este submenú utilizar las teclas direccionales para configurar IP, Máscara, Ruta y DNS.

Para la navegación, necesitará conectar por el puerto USB del decodificador un teclado y/o mouse
USB, previamente a iniciar el explorador. Una vez aparecido el navegador en la barra de
direcciones puede ingresar una URL, por ejemplo www.coradir.com.ar y presionar <enter> para ir
a la dirección.
CONFIGURACION DE SISTEMA

Sistema
Este ítem de menú permite realizar las configuraciones de sistema.
Configuración de Audio y Video.
Permite ver las opciones de configuraciones de “Sistema de Video”, para configurar las
opciones de video del dispositivo.
Configuración de Menú
Permite ver las opciones de configuraciones de
“Configuración de Menú”, para configurar opciones de menú
del equipo, tal como Lenguaje, Transparencia y
Temporizador.

Configuración de Hora
Permite ver las opciones de configuraciones de la opción “Hora”.
El formato de fecha es MM/DD/AAAA (Mes/Día/Año), configurar
la hora, Modo horario, y la Zona Horaria dónde se encuentra el
dispositivo.

Configuración de Contraseña
Permite activar y cambiar la contraseña establecida de fábrica
por una nueva a elección.
Nota: La contraseña por defecto de fábrica es 1234.

Control familiar
El decodificador incorpora la función de control parental por
edad y contenido. Para configurar el control parental. En la
opción “Control familiar” podrá configurar el filtro según su
preferencia.

Config. de fábrica
Restablece la configuración del dispositivo a los valores
establecidos desde fábrica.
Ingrese la contraseña, y presione OK, aparecerá una ventana de
advertencia que se perderá la configuración realizada por el
usuario, presione OK y se restaurará el decodificador a la
configuración inicial. Se recomienda reiniciar su decodificador
luego de restaurar la configuración.
Configuración de Red
Permite realizar la configuración de red. Dentro de este sub-menú utilizar las teclas direccionales
para configurar IP, Máscara, Ruta y DNS.
Sistema Info
Muestra en la pantalla la información detallada del dispositivo.
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