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© 2010 CORADIR S.A
CORADIR S.A no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera
contener este documento. La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 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 INFORMACIÓN 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 PARTE Y SIN
IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD 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 S.A 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.
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 contengan 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.

www.coradir.com.ar/stb
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Este equipo ha sido diseñado y fabricado para cumplir los estándares internacionales más exigentes, pero como cualquier equipo eléctrico, debe tenerse cuidado
para obtener el máximo rendimiento con la mayor seguridad.
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de
comenzar a usar el equipo.
No utilice este equipo si tiene dudas sobre su funcionamiento normal o si estuviese dañado de alguna forma;
desconéctelo de la toma de corriente eléctrica y consulte con el fabricante.
Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red
eléctrica.
ADVERTENCIAS:
No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. No exponer directamente a la luz
solar o a cualquier fuente externa de calor.
Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan 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 o que deba soportar vibraciones
intensas. 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. No acercar objetos magnéticos en forma permanente al equipo, tales
como: parlantes, transformadores de fuentes de alimentación externa, etc.
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. (OPCIONAL si la tuviese).
A fin de Evitar descargas eléctricas peligrosas, no abra el gabinete, diríjase ante
cualquier inconveniente al Service Oficial de Coradir S.A más cercano, llame al
0810-22-CORADIR y tendrá rápida y segura solución.
Nunca permita que los niños introduzcan nada dentro de los orificios o ranuras
del equipo; esto podría producir una descarga eléctrica. No improvise ni juegue con el equipo, siempre es
mejor estar seguro que lamentarlo después.
No obstruya ninguna de las ranuras de ventilación del equipo ni lo ponga cerca de cortinas o sobre una superficie suave como por ejemplo un mantel o almohadón. La obstrucción de las ranuras de ventilación podría producir un sobrecalentamiento del equipo, acortando
así su vida útil e inhabilitar la garantía del mismo.
No tocar el Equipo si hay tormentas eléctricas. En caso de no utilizar por un
largo periodo de tiempo al equipo, se deberá desenchufar de la línea eléctrica y
de la entrada de señal externa.

www.coradir.com.ar/stb
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Introducción

Gracias por haber confiado en CORADIR S.A para satisfacer sus necesidades
tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos
de tecnología. Con este Decodificador Digital STB, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.
Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su Decodificador Digital STB. Tómese el tiempo necesario para leer este manual
completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia
para futuras preguntas.

DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido un STB Coradir. Por favor chequee que lo siguiente
se encuentra dentro de la caja del monitor, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter 0810-22-672347 (CORADIR) de Coradir S.A.

www.coradir.com.ar/stb
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Menú de Controles

Descripciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Entrada de antena
RF TV Analógico / RF– Digital
Conexión RJ45
Entrada USB
Salida HDMI
Salida Compuesta Y/Y
Salida Compuesta Pb/Cb
Salida Compuesta Pr/Cr
Salida de Audio derecho
Salida de Audio izquierdo
Salida de Video

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cable de corriente
Interruptor de encendido /
apagado.
Botón de encendido
Botones de CH+
Botones de CHDisplay indicador
Descripción de modelo

www.coradir.com.ar/stb
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Control Remoto
















POWER: Encendido ON/OFF
MUTE: Modo silenciado
AUDIO: Selecciona o cambia el audio.
Números 0-9: Cambia de canal o
ingreso de números.
EPG: Guía electrónica de programas
MENU: Muestra o sale del Menú
principal.
EXIT: Sale del Menú.
INFO: Muestra información del canal actual.
FAV: Muestra un listado de los programas favoritos.
SUB: Muestra los lenguajes de los
subtítulos.
ASPECT: Relación de aspecto de la
pantalla
CH 3/4: Cambia el canal de para la
entrada RF.
P/ P: Cambia los canales
V/ V: Sube/Baja el volúmen
TV MODES: Cambia la Norma de
transmisión

1.Tecla OK:
Muestra el listado del programa o
confirma la operación.
Teclas de navegación 
2.Botones para funciones específicas en aplicaciones.
Nota: Verifique haber colocado correctamente
las pilas en su control remoto como muestra la
figura.
www.coradir.com.ar/stb
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Pautas de instalación
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Menú de opciones
Canal de TV

Aparecerá la lista de canales sintonizados. Presionando Teclas de navegación 
 recorre secuencialmente la lista.
A la derecha de la lista se encuentra una vista de pre-visualización del canal
seleccionado en la lista, e información de frecuencia y porcentaje de potencia de la
señal sintonizada del canal en cuestión.

Internet

Visualizará un navegador web
en el cual tendrá acceso a
internet.

Multimedia

Da acceso a un submenú para elegir opciones de reproducción Tsrec (Video Stream), MP3, JPEG.
www.coradir.com.ar/stb
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Menú de opciones
Para acceder a las funcionalidades del submenú DVR, primero debe insertarse el
dispositivo de almacenamiento masivo (ej: Pendrive) en el puerto USB que se encuentra en el panel de conexiones del STB (panel trasero).
Requerimientos:
Insertar dispositivo USB de almacenamiento
masivo con contenidos de archivo con extensión .tsrec, .mp3, y .jpg.
Comprobar conectividad STB-TV.

Instalar

Permite agregar un canal a la lista de canales especificando su frecuencia y ancho
de banda (que será de 6 Mhz para Argentina).
Para poder acceder a esta función deberá ingresar un PIN, el cual se pide
automáticamente con una ventana emergente. De fábrica este número PIN de cuatro dígitos es 0000.

Editar Programa

Permite sobre la lista de canales elegir canales favoritos, bloquear, favoritos y orden
www.coradir.com.ar/stb
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Menú de opciones

Conf. Sistema

Este submenú mostrará las siguientes opciones:

Verificar los cambios que se producen a la
imagen, alterando por ejemplo la definición
de video (entre NTSC, PAL-N, 480P, 720P,
1080I).

Permite cambiar idioma y transparencia de la ventana emergente de menú.

Configuración de hora.

Configuración de PIN.
Permite restablecer número de PIN. Es necesario ingresar número de PIN.
Por defecto.
Permite restablecer la configuración del equipo a la de fábrica. Es necesario ingresar número de PIN.
Información de sistema.
Da a conocer la Norma (ISDB-T en nuestro caso), Versión del sistema,
Versión de Hardware, y de Software.
www.coradir.com.ar/stb
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Garantía
Declaración de Garantía Limitada Para Decodificador Digital (STB) de CORADIR S.A.
El equipo DECODIFICADOR DIGITAL (Set Top Box, STB) 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 (SET TOP BOX STB) tienen GARANTIA 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 todos los casos esta Garantía cubre el Software Instalado, tomándose como parte propia del equipo.
Accesorios y anexos No– CORADIR.
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 CORADIR. Loa Accesorios y /o Anexos No– CORADIR provisto "como es" cuenta con sus propias
garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR 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 S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la
compra y fecha de la misma.
Cada Decodificador Digital CORADIR tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto
TODO TIPO DE GARANTIA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de Coradir.
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 CIRSCUNSTANCIA 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 0810-22-CORADIR (2672347)
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°: CDR1001DMU101210-02
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