Instructivo para conectar el equipo para TV Digital
(Set-Top Box, STB, caja digital, receptor multimedia digital)
Definición: un Set-top-box (STB) es un equipo electrónico que se encarga de recibir una señal analógica, en
alguno de los estándares (cable, satélite, terrestre), posteriormente lo convierte en señal digital y lo envía a la TV.

Procedimiento de Instalación del Set-Top-Box
PARA TV PLASMA o LED

a) Conectar el cable de la red de video al STB.
b) Conectar el cable al TV y al STB, para poder ver los canales
analógicos.
c) Conectar el cable HDMI al TV, necesario para señal Digital.
d) Conectar el transformador o fuente, del STB a
Alimentación eléctrica 220 V.
A partir de la instalación Ud. podrá disfrutar de la Señal
Analógica o Digital (la que incluye canales HD).
Opción disponible a partir del control remoto de la TV,
Botón Source, opción CABLE para Grilla Analógica y opción
HDMI para Grilla Digital.
Luego de elegir Grilla Digital, con el control del STB, botón
OK, podrá visualizar en forma general toda la
programación, incluidos los canales HD, al presionar
Nuevamente el Botón OK selecciona el canal.

(STB)

PARA TV COMUNES Y PANTALLA PLANA

a) Conectar el cable de la red de video al STB.
b) Conectar el cable al TV y al STB, para poder ver los canales
analógicos.
c) Conectar el cable DE AUDIO Y VIDEO al TV, necesario para
Señal Digital.
d) Conectar el transformador o fuente, del STB a
Alimentación eléctrica 220 V.
A partir de la instalación Ud. podrá disfrutar de la Señal
Analógica y de la Señal Digital al presionar el Botón TV/VIDEO.
del control remoto de la TV.
Luego de elegir Grilla Digital, con el control remoto del
STB, botón OK, podrá visualizar en forma general
toda la programación, al presionar nuevamente el Botón
Ok, selecciona el canal.
Aclaración: “Podrá disfrutar de la Señal Digital
Pero no en calidad HD”

