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1. Contenido de la caja

Material incluido
El siguiente material deberá estar presente en el envío de su descodificador.

Descodificador Telefónica -3800TW Mando a distancia

Manual de 
Instalación

2 pilas AA Cable Ethernet

Cable de 
corriente AC/DC

Cable de antena Cable Euroconector
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Puerto USB

2. Descripción del producto

Panel delantero

Las teclas del panel delantero tienen la misma función que las correspondien-
tes del mando a distancia.

Stand by

MENU

RESET

P + / P –
V + / V –
OK

Reloj

Panel trasero

ENTRADA
ANTENA
Entrada de
antena RF

AUDIO L/R
Conectores RCA
Audio Estéreo

SALIDA RF
Salida de
antena RF

Alimentación
(12 voltios)

ETHERNET
Para conectar
al router ADSL

AUDIO DIGITAL
Para conectar al
Home Cinema

HDMI
Para conectar a un
TV Alta Definición

EUROCONECTORES
para conectar
al VIDEO/DVD

para conectar
TV
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3. Instalación de su descodificador

1. Conectando a la red
 Conecte un extremo del 

cable Ethernet al conector 
identificado como ETHERNET 
en el panel posterior de su 
descodificador y el otro extre-
mo al router ADSL.

2. Conectando el descodificador a su TV 
 Conecte un extremo del cable 

euroconector al Euroconector 
derecho de su descodificador 
identificado con la sigla TV, y 
el otro extremo a su televisor.

 En el caso de que su TV sea 
de Alta Definición y tenga co-
nector HDMI, conecte uno de 
los extremos del cable HDMI 
(no suministrado junto con el 
descodificador) al conector 
identificado HDMI del mismo, 
y el otro extremo al conector 
HDMI de su TV.

3. Opcional: Conectando a un VÍDEO o a un DVD
 Si usted tiene un VÍDEO o un DVD puede conectarlos a su descodifica-

dor utilizando el conector EUROCONECTOR izquierdo identificado como 
VIDEO/DVD.

4. Opcional: Conectando a un Home Cinema 
 Si Usted tiene un Home 

Cinema puede conectarlo 
al descodificador utilizando 
el conector óptico de salida 
identificado como AUDIO DI-
GITAL mediante un cable de 
fibra óptica (no incluido).

2. Descripción del producto

Panel delantero

P + / P –
V + / V –
OK

Reloj

Panel trasero
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5.  Conectando el descodificador a la antena RF
 Conecte un extremo 

del cable de antena al 
conector identificado 
como SALIDA RF del 
descodificador, y el otro 
extremo a su televisor.

 
 Conecte el cable de antena de su vivienda al conector de antena izquierdo 

de su descodificador identificado como ENTRADA ANTENA.

6.  Para preparar su control remoto pa ra su uso, inserte las pilas
 Al colocar las pilas en el 

control remoto, verifique 
los bornes (+ o –) indicados 
en el compartimiento de las 
baterías.

7.  Conectando la alimentación

 Conecte el cable que va desde la fuen te de alimentación al conector de 
electricidad de su descodificador identificado c omo ENCHUFE, y el cable 
de corriente eléctrica al enchufe de su hogar.
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4. Primera instalación

Para mostrar la imagen de su descodificador en su 
TV, se debe cambiar a un canal externo. (En algunos 
televisores se efectúa automáticamente.) 

Suele existir para este propósito, un botón en el control remoto de su televisor. 
De lo contrario lea la guía de usuario de su televisor en busca de instruccio-
nes.

Una vez que el descodificador se ha instalado según se ha indicado en los pa-
sos anteriores, conecte el equipo a la red eléctrica.

Aparecerá en el televisor una pantalla que indica que la conexión al servicio 
Imagenio se ha iniciado.

Una barra de progreso mostrará el estado de la conexión. Al final del proceso 
de conexión, aparecerá la pantalla de bienvenida.

Para más información, consulte „Manual para usuarios” del servicio Imagenio.

Un ejemplo de 
cómo identificar el
canal externo en su
TV.
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5. Sintonización de canales TDT

1.  Cuando aparezca la pantalla 
de inicio (imagen de la dere-
cha), presionar la tecla         del 
mando a distancia para acce-
der a la pantalla de sintoniza-
ción de canales de TV digital 
terrestre.

2.  En la pantalla de sintoniza-
ción de canales (imagen de la 
derecha), utilice las teclas de 
desplazamiento arriba/abajo 
para seleccionar los distintos 
campos. Seleccionar en los 
campos los valores apropia-
dos con las teclas de despla-
zamiento derecha/izquierda.

 Seleccione el botón „Esca-
near” de la pantalla para 
iniciar la búsqueda de los ca-
nales de TV digital y presionar 
OK en el control remoto.

 Durante la búsqueda se mostrará un a barra de progreso en la parte inferior 
de la pantalla.

 Una vez terminada la búsqueda, puede ver la W con el botón „Ver TV”.
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5. Sintonización de canales TDT
3.  La próxima vez que presione la tecla         del control remoto en la pantalla 

inicial se accederá directamente a ver la TV digital. Puede volver a la panta-
lla de sintonización de canales con la tecla MENÚ del control remoto mien-
tras ve la TV.

4. Puede acceder desde la TV 
a la guía de programación 
(imagen de la derecha) con la 
tecla LISTA PROG del control 
remoto. Puede volver a la TV 
con la tecla        del control re-
moto. Puede volver a la pan-
talla inicial con la tecla ATRÁS 
de control remoto.

NOTA: Este descodificador permite sintonizar aquellos canales de 
Televisión Digital Terrestre (TDT), que se reciban con la antena del 
usuario. Por lo tanto, es necesario para la buena sintonización de los 
mismos, que dicha antena cumpla los requisitos necesarios para la 
recepción de dichos canales.

Los edificios de nueva construcción, con posterioridad al ano 1998, deben 
contar con una Infraestructura Común deTelecomunicaciones (ICT), lo que 
significa que tienen que estar preparados, para captar y distribuir la senal 
de Televisión Digital Terrestre (TDT) a todas las viviendas del edificio.

En cambio, los edificios construidos con antelación al ano 1998, necesita-
rán, por regla general, adaptar sus instalaciones para poder recibir las emi-
siones digitales. Para ello deberá contactar con cualquiera de las empresas 
acreditadas a tal efecto (puede encontrarlas en http://www.setsi.mcyt.es).

Si por el contrario dispone de una antena individual, no necesitará realizar 
ninguna acción para recibir de forma correcta dichos canales.
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6. Centro de Atención Técnica

En el caso de que detecte cualquier incidencia, el teléfono de atención técnica 
es el 902- 357 000

Reciclaje Ambiental

No tire nunca el equipo con los desechos domésticos. Pida información a su 
ayuntamiento sobre las posibilida des de una correcta eliminación que no 
arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la mate-
ria.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece 
la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman 
el equipo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en Espana en 
materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el 
aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de 
su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previs-
tos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos 
urbanos.
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El declarante:
Nombre o Razón Social: ADB S.A.
Dirección: C/ Proción 7. Edif. AMERICA II. Bloque 2.1 °E. 28023 Madrid
Teléfono: +34 91 708 06 90
Fax: +34 91 708 07 54
CIF: N0391601B

Declara bajo su propia responsabilidad que el equipo
Producto: STB Híbrido IP/DTT
Modelo del Producto: Telefónica 3800TW
País de Fabricación: Polonia
Fabricante: SONO

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el 
día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante 
el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000, así como los requerimientos 
de las Directivas 95/47/EC y 2002/21/EC, y en particular con:

Seguridad:
EN 60065:1998 

EMC:
EN 55013:2001
EN 55020:2002
EN 55024:1998+A1:2001
EN 55022:1998+A1:2000
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Michael Dowsley

Director Control de Calidad. 
ADB S.A.

Abril 2006, Advanced Digital Broadcast SA 
Calle Proción 7. Edif.. AMERICA II. Bloque 2.1°E. 28023 Madrid. España.

6. Centro de Atención Técnica
Advanced Digital Broadcast, S.A.

Declaración de Conformidad
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