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Conectar los cables (continuación)
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Utilizando un cable Ethernet, conecte un extremo al conector del Dispositivo multimedia de acceso a
internet y el otro al conector “LAN” de su router (ONT).

Si su TV no tiene conector HDMI, utilice el cable mini-din a RCA (no suministrado).

Conectar cable de energía eléctrica

Conectar el cable de energía eléctrica (suministrado) al equipo y a la toma de corriente eléctrica, después
encienda este presionando el botón de la parte frontal.

Su producto proporciona conexión Wi-Fi automática sobre las bandas 2.4 GHz / 5 GHz.
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Fuente de energía

Usted verá la pantalla de bienvenida y una serie de instrucciones, siga estas instrucciones para instalar el
servicio

Sólo en caso de tener contratado el servicio Banda Ancha Entel con Wi-Fi, el decodificador recuperará de forma
automática las credenciales del Wi-Fi de su equipo Banda Ancha.
Si no ve cobertura de su Red Wi-Fi, podrá configurar el acceso inalámbrico con el SSID y la clave de Wi-Fi que se
encuentran impresos en la etiqueta del producto (parte inferior).
• Por defecto, el funcionamiento del Wi-Fi opera en la banda 2.4 GHz.
• Puede cambiar la operación (2.4 GHz o 5 GHz) en el menú de ajustes del decodificador.
• Un botón (WPS) para conexión fácil del dispositivo está accesible en la parte posterior de su producto, sólo en el
caso que ambos producto sean compatibles.
• Si usted no tiene contratado Banda Ancha de Entel y acceso a Wi-Fi no podrá utilizar su Decodificador como
Extensor de la señal inalámbrica.
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La etiqueta del producto
El dispositivo incluye una etiqueta de identificación en la parte inferior o en el panel trasero. Léala para obtener
información sobre la tensión de la red, la corriente y la frecuencia para la que se diseñó su dispositivo.
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Dispositivo multimedia de acceso a internet, +12V -- 2000mA (Por favor seguir las
instrucciones de prevención localizadas en la parte posterior del dispositivo).
Una fuente de energía – entrada: 100-240 VAC 50/60Hz 0,6A, Salida: +12V-- 2000mA min
(esta fuente de energía no debe de ser reemplazada, salvo en casos excepcionales con el
acuerdo y componentes proporcionados por el fabricante).
Un cable HDMI®.

•

Un cable Ethernet (RJ45).

•

Instrucciones de uso y seguridad.
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Adaptador de red
Utilice únicamente el adaptador proporcionado con el dispositivo.
El dispositivo
Deje un espacio a cada lado del dispositivo para permitir la correcta ventilación del mismo. Instale el dispositivo en una
superficie plana
y estable.

de un enchufe múltiple. Mantenga el dispositivo y la unidad de red alejadosde fuentes de calor como radiadores o
calefacciones a gas/eléctricas. No coloque objetos incandescentes, como velas, sobre el dispositivo.
No coloque ningún objeto sobre el dispositivo (esto podría interferir con la ventilación): las ranuras de ventilación de la
carcasa tienen la función de proteger al dispositivo de un posible sobrecalentamiento.

TV

Nunca toque el cable de red con las manos mojadas o húmedas. Puede recibir una descarga eléctrica.
Pilas
Las pilas o pilas recargables (en bloque o instaladas) no deben ser expuestas a fuentes de calor extremo como el sol, el
fuego o fuentes similares. Se recomienda cambiar las pilas suministradas solo por tipos equivalentes.

No conecte varios dispositivos a la misma toma eléctrica (no use multicontactos), existe riesgo de sobre carga, incendio o
descargas eléctricas.

Si el producto contiene pilas, deben ser eliminadas en puntos de recogida apropiados y no tiradas a la basura con los
residuos domésticos.

Para desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica no jale del mismo, desconecte tomándolo de la clavija. El
cable debe de estar conectado correctamente al toma corriente. Si la conexión no es la adecuada existe riesgo de
descarga, choque eléctrico o incendio.

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas,
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no
deseado.

El dispositivo no debe de estar expuesto a goteras o salpicaduras de líquidos, mantenga alejado del dispositivo objetos
que contengan o puedan contener líquidos.

El dispositivo sólo debe utilizarse en interiores. La banda Wi-Fi® de 5 GHz no está permitida por fuera

Use el dispositivo en un entorno con las siguientes condiciones:
- temperatura ambiente: entre 0 °C y 40 °C.
Conecte el dispositivo a la red siguiendo la información de la etiqueta. No se recomienda el uso de un cable alargador ni

Conectar un extremo del cable HDMI al conector HDMI localizado detrás del Dispositivo multimedia de
acceso a internet, después conectar el otro extremo del cable HDMI al conector HDMI de su TV.

No coloque ningún objeto, como telas o papeles, sobre estas ranuras. Si coloca el dispositivo en un compartimento, deje
un espacio mínimo de 10 cm a cada lado y de 20 cm en la parte delantera y trasera del dispositivo.

No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras y/o conectores del dispositivo.

No coloque fuentes de fuego, como velas, u objetos que puedan producir fuego cerca del dispositivo. Mantenga el
dispositivo alejado de calentadores, luz solar directa, y de la humedad.

Conectar los cables

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.
Este producto de alta definición integra la tecnología HDMI. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia
Interface son
marcas o patentes registradas de HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi® es una marca o una patente registrada de Wi-Fi Alliance.
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