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Introducción
CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este
documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL
CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO
DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS
DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE
INFORMA-CIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO
ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PAR-TE Y SIN
IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPON-SABILIDAD LEGAL SOBRE
CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO
ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.
Las garantías limitadas para los productos de CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que
acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía
adicional o ampliación de la misma.
Primera edición
Número de parte
Número de modelo:
Número serial:
Todas las otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.

www.coradir.com.ar

Introducción
Desembalaje
Gracias por haber adquirido un Sintonizador CDR3000D CORADIR. Por favor chequee que lo
siguiente se encuentra dentro de la caja, de faltar algo contáctese inmediatamente con el
CallCenter de CORADIR S.A. 0800-222-CORA (2672).
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Botonera Frontal
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Botón de encendido / Reinicio del sistema.
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Led indicadores
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Salida de TV (Pass Through).
Antena IN.
Internet.
Conexiones USB.
Conexión HDMI.
Conexión de YPbPr.
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Conexión S/PDIF.
Entrada de energía.
Conexión Audio y Video.
Canal 3/4.

Control Remoto
Enciende o apaga el dispositivo.
Habilita o deshabilita el sonido
del dispositivo.
Números 0-9
Cambia los canales o ingresa
valores numéricos.
List
Lista los canales.
RCL
Retorna al canal anterior.
MENU
Muestra o sale del menu principal.
EXIT
Sale de un item seleccionado.
▲/▼ ? /?
Teclas de navegación en el
menu de opciones.
OK
Botón de confirmación.
FAV
Muestra la lista de canales
favoritos.
EPG
Muestra la guía de programación de
canales.
V+/VAumenta o disminuye los valores de
configuración seleccionado.
Aumenta o disminuye el volumen.

AUDIO
Selecciona o cambia las configuraciones
de audio.
INFO
Muestra la información del canal actual.
ZOOM
Cambia la relación de aspecto del equipo.
P+/PAumenta o disminuye los canales.
Teclas de funcionalidad especiales.

;

Pausa la reproducción de video.
CH3/CH4
Cambia a los modos de canal analógico
de canal 3 ó 4.
CC
Muestra el lenguaje de subtítulos oculto
en pantalla.

4

Reproduce contenidos multimedia.

8

Avanza los contenidos multimedia

7

Retrasa los contenidos multimedia.

<

Pausa los contenidos multimedia.
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Menu de opciones
Menu de opciones principales: Entrada de canal, Imagen, Sonido, Tiempo,
Opciones, Bloquear y Aplicaciones.

Auto sintonizado

Entrada de Canal

Sintonización Digital manual
Editar programa
Infom. de señal

>

Actualización de software (OAD)

Entrada de canal

Auto sintonizado:
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 “Auto Sintonizado”
dentro del Menú con los botones direccionales y la tecla
OK. Espere unos segundos a que su Decodificador realice la
sintonización de manera automática.
Sintonización Digital Manual.
Permite agregar canales de forma manual, seleccionando
la frecuencia y ancho de banda.
Editar programa
Utilice el botón rojo para borrar el canal actual. Utilice el
botón FAV para establecer el canal actual a su canal
favorito. Si el canal actual es uno de sus canales favoritos,
pulse el botón FAV de nuevo para establecer en un canal
normal .

Infom. de señal
Muestra la información de señal:calidad y potencia, e
información del canal sintonizado.
Actualización de software(OAD)
Habilita la verificacion de una nueva actualización OTA
disponible. (OAD)

>

Imagen
Sistema de TV PAL-M
Relación de Aspecto
Resolución

>

Sistema de TV
Permite cambiar las normas de codificación de señal
entre Pal-M, NTSC y Pal-N.

>
IMAGEN

Relación de aspecto

Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla. Resoluciones de aspecto:
16:9 auto, 4:3 auto, 16:9 widescreen, 16:9 buzon, 16:9 panscan, buzon, 16:9
panscan, 4:3 combinado, 16:9 combinado, zoom2, zoom3 y zoom4.
Resolución
Permite cambiar la resolución de pantalla.

Sonido
Balance 50
Modo SPDIF
Retrasar SPDIF 0 ms

>

Balance
Permite ajustar el balance de la pista de sonido
izquierdo y derecho.
Modo SPDIF
Cambia los modos de salida de sonido
Restrasar SPDIF
Retrasa la salida de sonido.

>
SONIDO

Tiempo
Reloj
Permite configurar la hora del equipo
Hora de Encendido Apagado
Permite establecer la hora de apagado o encendido del
equipo.
Temp. de apagado
Permite configurar el temporizador del equipo.
Zona Horaria
Estable la zona horaria a la que pertenece el equipo.
Temporizador de menu
Configura el tiempo que el menu principal se encuentra visible.
Transparencia de menu
Establece la transparencia del menu principal.

Reloj 10:47
Hora de Encendido Apagado
Hora de Apagado
Temp. de apagado

>

Apagado autom
Zona horaria

TIEMPO

Temporizador de Menú
Transparencia de Menú

>

Opciones
Lenguaje OSD Español
Idiomas del sonido
Idioma de subtítulos
Def. auditiva

>

Lenguaje OSD Español
Permite seleccionar el lenguaje del menu OSD.
Idioma de sonido
Permite seleccionar el idioma de sonido
Idioma de subtitulo
Permite configurar el idioma de subtitulo.
País Argentina
Permite seleccionar el idioma por país.
Restaurar parámetros de fábrica
Restauración de fábrica del equipo.
Red
Permite establecer las configuraciones de red.
Actualizar el software
Permite realizar la actualización de software desde USB.
Información de sistema
Muestra la información general de sistema del equipo.

País Argentina
Restaurar parámetros de fábrica

OPCIONES

>

Red
Actualizar el software (USB)
Información de sistema

Tiempo
Reloj 10:47
Hora de Encendido Apagado
Hora de Apagado
Temp. de apagado

>

Reloj
Permite configurar la hora del equipo
Hora de Encendido Apagado
Permite establecer la hora de apagado o encendido del
equipo.
Temp. de apagado
Permite configurar el temporizador del equipo.
Zona Horaria
Estable la zona horaria a la que pertenece el
equipo.
Temporizador de menu
Configura el tiempo que el menu principal se
encuentra visible.
Transparencia de menu
Establece la transparencia del menu principal.

Apagado autom
Zona horaria

TIEMPO

Bloquear

>

Temporizador de Menú
Transparencia de Menú

Bloquear sistema
Configurar contraseña
Bloquear programa
Control paterno

>

Bloquear sistema
Seleccione para activar o desactivar. El sistema le
pedirá una contraseña para la confirmación.
(Contraseña por defecto 0000).
Configurar contraseña
Permite establecer una nueva contraseña.
Control paterno
Establece la configuracion parental en el equipo.

País Argentina

Bloquear

>

Aplicaciones

Reproductor multimedia
Navegador
Ginga habilitado
Aplicaciones multimedia

>

Reproductor multimedia
El decodificador cuenta con un reproductor
multimedia integrado, con el podrá reproducir
archivos de Audio, Video e Imágenes. Para acceder al
reproductor, seleccione la opción Reproductor
multimedia del menú de aplicaciones. Dentro del
reproductor podrá seleccionar el tipo de archivo a
reproducir, a saber Audio, Video o Imagen además de
las opciones de configuración del reproductor,
explorador de archivos, selección del dispositivo y
volver al menú principal.

>
APLICACIONES

Opción Película y Música

Opción Imagen y Explorador de archivos.

Opciones de Configuración y selección de dispositivo.

Menu volver al menú principal

Aplicaciones Ginga
Ud. puede ejecutar aplicaciones del middleware
Ginga en su equipo, ya sea mediante la transmisión
sobre el canal sintonizado o desde su unidad USB.
Las aplicaciones Ginga ofrecen distintas
funcionalidades de valor agregado, como
información en pantalla de la programación, juegos,
entretenimientos, etc.
Para ejecutar una aplicación GINGA desde su unidad
USB, Ud. Debe seleccionar la opción “Aplicaciones
Aplicaciones Ginga
Ginga” en el menú de aplicaciones.
Para poder visualizarlas debe guardarlas en un pendrive formateado en FAT32.

Declaración de garantía
Declaración de Garantía Limitada para Decodificador Digital Coradir.
CORADIR S.A. Garantiza al comprador de este Decodificador Digital por los siguientes términos, a partir de la fecha de
compra:
Resumen de Garantía Estándar.
Todos las Decodificadores Digitales Coradir tienen GARANTIA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a
las condiciones de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR
S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre
desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte
de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Línea Telefónica, golpes, etc.
Tiempo de Respuesta en Garantías.
El tiempo de respuesta depende de varios factores como disponibilidad del cliente, ubicación y disponibilidad de recursos,
pero este no deberá superar las 72hs.
Documentos de Garantía.
Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para
el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y
el periodo para todos los productos CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que
demuestre la compra y fecha de la misma.
Limitaciones de la Garantía.
Esta garantía no cubre:
Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.
Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc.
Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.
A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTIA, BAJO NINGUNA CISRCUNSTANCIA CORADIR
S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION, PERDIDA DE
DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA
DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL.
Servicio de Asistencia al Cliente.
CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud.
podrá realizar consultas relacionadas con los Productos Coradir S.A. que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente
información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo,
Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0800-222-CORA.(2672)
INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los
procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos
sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más
limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.
Parte N°:

www.coradir.com.ar

