
Horario

Uso GMT (Tiempo Medio en Greenwich): Permite encender y apagar la configuración manual 
de la fecha y la hora.  Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar entre 
encender o apagar la configuración manual de fecha y hora.

Zona Horaria: Permite seleccionar la zona horaria.  Con los botones 3/4�del control remoto 
usted podrá seleccionar la zona horaria correspondiente a su ubicación.

Configurar Fecha: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite configurar la fecha actual. Con 
los botones numéricos del control remoto usted podrá ingresar la fecha.

Configurar Horario: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite configurar la hora actual. 
Con los botones numéricos del control remoto usted podrá ingresar la hora.

Hora de Apagado: Permite configurar el horario de apagado del televisor. Con los botones 3/4�
del control remoto usted podrá seleccionar entre 30 min., 60 min. o 120 min.

Horario de Verano: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite habilitar/deshabilitar el 
horario de verano. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar entre 
habilitar o deshabilitar el horario de verano.

Temporizador Avanzado: Automáticamente sintonizará el programa temporizado, cuando éste 
se encuentre disponible. Permite configurar varios temporizadores para varios programas al 
mismo tiempo. Seleccione el botón OK del control remoto para añadir un temporizador nuevo y 
luego con los botones 3/4�y�el teclado numérico�del control remoto, usted podrá ingresar la 
fecha y el canal.

Configuración de TV

Formato de TV: Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla. Con los botones 3/4�del 

control remoto usted podrá seleccionar entre: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 LB y 16:9 FIT.

Modo de TV: Permite cambiar las normas de codificación de señal. Con los botones 3/4�del 

control remoto usted podrá seleccionar entre: PAL, PAL-M, PAL-Nc y NTSC.

Salida de Video: Permite cambiar la salida de video. Con los botones 3/4�del control remoto 

usted podrá seleccionar entre: HDMI, RCA (CVBS).

Resolución de TV: Permite cambiar la resolución de la pantalla. Con los botones 3/4�del control 

remoto usted podrá seleccionar entre: 720p_50Hz, 1080i_50Hz, 1080p_50Hz, Auto, 576i y 576p.

Transparencia de Menú: Permite seleccionar el grado de transparencia de la pantalla. Con los 

botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar la transparencia deseada.

Tiempo de Permanencia de la Información: Permite establecer el tiempo en que permanecerá la 

información en la pantalla. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar el 

tiempo deseado.

Apagado Automático: Habilita o deshabilita la opción de apagado automático. Con los botones 

3/4�del control remoto usted podrá habilitar o deshabilitar el apagado automático.

Enciende o apaga el dispositivo. 
Sale del modo de espera.

Activa/Desactiva el sonido
LANG
Cambia el idioma de audio.
TV/RADIO
Cambia entre la radio digital y la TV.
NÚMEROS 0-9 
Cambia los canales o ingresa datos 
numéricos.
FAV
Muestra la lista de canales 
favoritos.
RECALL
Tecla que regresa al canal anterior.
MENÚ
Muestra el menú principal en la 
pantalla o sale del menú anterior.
EPG
Muestra la guía de electrónica de 
programas.
EXIT
Sale de item seleccionado.
 3/4�5/6
Teclas de dirección.
OK
Botón de confirmación.
CH+/CH-
Botones para cambiar de canal.

Botones para la funciones 
especiales.

VOL+/VOL-  
Aumenta o disminuye los valores de 
configuración seleccionado.
Aumenta o disminuye el volumen.
SUB-T
Muestra opciones de idioma de 
visualización.
ASPECT
Cambia la relación de aspecto.
PAGE +/-
Pagina arriba/abajo en el menú.
INFO
Muestra información del canal actual
TIMESHIFT
Inicia la función Timeshift.
TIMER
Configura los temporizadores.
V-FORMAT
Cambia la resolución de HDMI
ZOOM
Zoom a la imagen actual
REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA
      Inicia proceso de grabación.
■ Parar 
;Pausa  
uu�Retroceder
tt�Adelantar
u        Reproducir

Gracias por haber adquirido un Decodificador Digital DTV2400 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. 0810-22-CORADIR (2672347).

Botonera Frontal
1.  Conexión USB.
2.  IR.
3.  Pantalla indicadora de canal actual y hora local en modo de espera.
4.  Botones de Ch+/Ch-. 
5.  Botón que cambia entre espera “stand by” y encendido/apagado “on/off”.

Conexiones 

1.  Entrada de Antena.
2.  Puente RF
3.  Salida Coaxial SPDIF.
4.  Conexión HDMI. 

5.  Salida de Video 
Compuesta.
6.  Salida de Audio R/L.
7.  Cable de energía.

1. RF IN, es utilizado para conectar la antena 
de recepción.
Alternativas para conexión de su TV.
2. Puente RF: es utilizado para conectar a otro 
decodificador o TV con sintonizador digital.
3. DIGITAL es utilizado para conectar un TV 

con tecnología HDMI.
4. Audio/Video utilizado para las conexiones 
A/V de un TV.
5. Conexión de energía, cable de conexión a 
la fuente de energía.

Después de realizar la conexión del dispositivo, el menú Instalación será la primera pantalla que 
usted podrá visualizar. Es necesario seguir el procedimiento de configuración para sintonizar los 
canales.
Como primer paso con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar el IDIOMA y 
AJUSTE DE PAÍS de origen.

Una vez seleccionado el idioma y ajuste de país se deberá realizar la Búsqueda de Canales. 
Seleccionar la opción BÚSQUEDA AUTOMÁTICA y presionar la tecla OK del Control Remoto.

Menú Principal
Pulse el botón MENÚ para activar el menú principal, éste se compone de los siguientes ítems: 
Instalación, Canal, Horario, Configuración de TV, Idioma, Otros y USB.
Use�las teclas 3/4 del control remoto para seleccionar y use las teclas 5/6 para moverse 
dentro del menú seleccionado.

Instalación

Ajuste de Antena: Permite ancender/apagar la antena. Con los botones 3/4�del control remoto 
usted podrá seleccionar entre encender o apagar la antena.

Ajuste de País: Permite seleccionar el país. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá 
seleccionar el país de origen.

Búsqueda Automática: Sintoniza los canales de forma automática. Seleccione el botón OK del 
control remoto para iniciar el proceso de búsqueda.

Búsqueda Manual: Permite buscar 
canales en una frecuencia especifica. 
Seleccione el botón OK del control 
remoto para ingresar y luego con los 
botones 3/4�del control remoto usted 
podrá seleccionar la frecuencia que 
desea buscar.

Canales Móviles (one-segment): Permite habilitar/desabilitar la sintonización de canales 
móviles. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar entre habilitar o 
desabilitar la sintonización de canales móviles.

Canal

Editor de Canales de TV: Permite sobre la lista de canales de TV bloquearlos, ordenarlos y elegir 
favoritos. Seleccione el botón OK del control remoto para ingresar, luego con los botones 5/6�
del control remoto, usted podrá desplazarse por la lista de canales para realizar la acción deseada 
usando los botones de funciones especiales.

Editor de Canales de Radio: Permite sobre la lista de canales de Radio bloquearlos, ordenarlos y 
elegir favoritos. Seleccione el botón OK del control remoto para ingresar, luego con los botones 
5/6�del control remoto, usted podrá desplazarse por la lista de canales de radio para realizar la 
acción deseada usando los botones de funciones especiales.

Guía de Programación: Muestra los canales organizados.  Seleccione el botón OK del control 
remoto para ingresar, una vez seleccionado el canal, a la derecha muestra la programación del 
mismo.
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Música: Para entrar al menú Música presione la tecla de MENÚ del control 
remoto y luego seleccione la opción “USB g Multimediag�Música”.
En el menú Música ingresará al reproductor de música. Allí podrá reproducir los 
archivos de música desde cualquier dispositivo USB que se encuentre 
conectado al decodificador.

Foto: Para entrar al menú Foto presione la tecla de MENÚ del control remoto 
y luego seleccione la opción “USB g MultimediagFoto”.
En el menú Foto ingresará al reproductor de imágenes. Allí podrá reproducir los 
archivos de imágen desde cualquier dispositivo USB que se encuentre 
conectado al decodificador.

Mi grabación: Permite reproducir grabaciones realizadas con el equipo. Para 
entrar al menú Mi Grabación presione la tecla de MENÚ del control remoto y 
luego seleccione la opción “USB g MultimediagMi Grabación”. Allí podrá 
reproducir los archivos desde cualquier dispositivo USB que se encuentre 
conectado al decodificador.

2- Configuración de Grabador: 

Timeshift: Activar o desactivar timeshit. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá 
seleccionar entre activar o desactivar el timeshit. 

Grabación de un botón: Activar o desactivar el inicio de grabación con un sólo botón. Con los 
botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar entre activar o desactivar la 
grabación.

Periodo de Grabación por Defecto: Permite elegir un periodo de tiempo de grabación. Con los 
botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar entre 15 segundos hasta los 24 
minutos. 

Tamaño de Timeshift: Máximo de 4GB.

3- Extraer Dispositivo: Remover de forma segura un dispositivo USB. Seleccione el botón OK del 
control remoto para remover de forma segura el dispositivo USB.

2- Actualización y Respaldo

Actualización de Imagen: Permite restaurar el sistema operativo del decodificador desde un 

dispositivo USB. Seleccione el botón OK del control remoto para ingresar al dispositivo  USB.

Respaldo de Imagen: Permite hacer un backup del sistema en una unidad USB. Seleccione el 

botón OK del control remoto para ingresar al dispositivo  USB.

OTA: Permite la actualización de su decodificador utilizando la señal digital de aire. Si usted al ver 

televisión en línea encuentra una actualización proporcionada por el operador, debe pulsar la 

tecla OK para descargar dicha actualización.

3- Configuración de Fábrica: Ésta opción restaura todos los valores de configuración y reinicia el 
dispositivo. Para volver el dispositivo a los parámetros de fábrica, simplemente seleccione la 
opción “Restaurar” en el menú Otros.

4- Calendario: Permite la visualización del calendario. Seleccione el botón OK del control remoto 

para ingresar al calendario.

5- Calculadora: Permite la utilización de la calculadora. Seleccione el botón OK del control remoto 

para ingresar a la calculadora. 

6- Juego: En esta opción se dispone de tres juegos Backgammon, Boxman y Tetris. Seleccione el 

botón OK del control remoto para ingresar a los juegos.

USB

1- Multimedia

Película: Para entrar al menú Película presione la tecla de MENÚ del control 
remoto y luego seleccione la opción “USB g Multimediag Película”.
En el menú Película ingresará al reproductor de Película. Allí podrá reproducir 
los archivos de video desde cualquier dispositivo USB que se encuentre 
conectado al decodificador.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes 
de comenzar a usar el equipo.
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.

CORADIR S.A.

Declaración de Garantía Limitada para Decodificador Digital DTV2400 de 
CORADIR S.A.
El equipo Decodificador Digital DTV2400 está cubierto por una Garantía 
Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo 
reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los 
periodos de garantía.
Resumen de Garantía Estándar
Todos los Decodificadores Digitales DTV2400 tienen GARANTÍA ESCRITA 
LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo 
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 Entrada 
RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.
En ninguno de los casos esta Garantía cubre el Software Instalado, tomándose 
como parte propia del equipo.
Accesorios y anexos
La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los 
productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la 
marca. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuenta con sus propias 
garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a 
ningún producto dañado por el uso de partes no manufacturada o distribuidas 
por CORADIR S.A.
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. Según las leyes es 
posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la 
misma.
Cada Decodificador Digital tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La 
rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTÍA. A fin de evitar 
inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de Coradir S.A.
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 EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE 
CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, 
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 S.A. 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 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 0810-22-CORADIR (2672347)
INFORM ACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. 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 S.A.,  sin 
aviso previo.

www.coradir.com.ar

Idioma

Lenguaje de Menú en Pantalla: Permite cambiar el idioma del menú en pantalla. Con los botones 

3/4�del control remoto usted podrá seleccionar el idioma deseado.

Idioma de Audio: Permite cambiar el idioma del audio. Con los botones 3/4�del control remoto 

usted podrá seleccionar el idioma deseado.

Idioma de CC: Permite cambiar el idioma del Closed Caption Con los botones 3/4�del control . 

remoto usted podrá seleccionar el idioma deseado.

Salida Audio Digital: Permite cambiar la salida del audio digital. Con los botones 3/4�del 

control remoto usted podrá seleccionar entre: LPCM o Crudo. 

Otros

1- Control de Contenidos

Bloqueo de Menú: Permite bloquear el ingreso a las opciones del menú. Con los botones 3/4�

del control remoto usted podrá seleccionar entre bloquear o desbloquear las opciones del menú. 

La contraseña de desbloqueo por defecto es 0000. 

Bloqueo de Canal: Permite bloquear la visualización de los canales. Con los botones 3/4�del 

control remoto usted podrá seleccionar entre bloquear o desbloquear la visualización. La 

contraseña de desbloqueo por defecto es 0000.

Bloqueo Parental: En ésta sección podrá establecer filtros de contenidos de acuerdo a la edad 

deseada, el sistema bloqueara los canales clasificados como no aptos según su preferencia. El 

bloqueo se establece sobre canales y programas puntuales utilizando la información contenida 

en la señal de TV Digital. Con los botones 3/4�del control remoto usted podrá seleccionar la 

edad de bloqueo.

Cambiar Contraseña: Permite cambiar la contraseña del dispositivo. La contraseña de 

desbloqueo por defecto es 0000. Con los botones numéricos del control remoto usted podrá 

ingresar la nueva contraseña.

CORADIR S.A.

Instrucciones de seguridad

Garantía
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