
MANUAL DE USUARIO
DSB4300 H2



¡Gracias por confiar en MOVISTAR+!
Este manual te ayudará a instalar y usar su equipo correctamente. 

Es importante que leas este manual por completo, especialmente las instrucciones
de seguridad. Si tiene dudas sobre la instalación, el funcionamiento o la seguridad

del equipo, o si necesita ayuda, puedes contactar con la tienda más cercana o
visitar www.movistar.es
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MANUAL DE USUARIO

ANTES DE EMPEZAR
Prepare el mando a distancia

El mando a distancia 
debe usarse solo con
pilas de consumo 
tipo AAA

3 Cierre el 
compartimento 
de las pilas

+
-

1.5
V,

 A
AA

+
-

1.5V, AAA

2 Inserte las dos pilas
suministradas siguiendo
la indicación (+/-) dentro
del compartimento

+

- +

-

1 Abra el 
compartimento 
de las pilas

P- P+ + + + +

1. Terminal digital 1. Mando a distancia
2. Pilas

1. Cable de toma
  de corriente

1. Cable HDMI® 
de alta velocidad

1. Guía de 
instrucciones
de seguridad

Contenido de la caja
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PANEL FRONTAL

P- P+

Botón encendido/
apagado

Indicador de
encendido y apagado

Lector de la tarjeta

P-/P+

Botón para encender
o apagar el receptor

El indicador se ilumina en color verde
cuando el receptor se encuentra encendido,
en color naranja cuando el receptor está
en stand-by

Es la ranura en la que se debería insertar
la tarjeta con el chip hacia abajo

Zapeo de canales
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Conexión de 
alimentación

Conexión de audio RCA
(analógico L/R y S/PDIF)

Conexión de video RCA

Conexión de entrada 
de la antena de satélite

Conexión USB

Conector de muy baja
tensión de seguridad

Conexión HDMI® 

Conecta el cable de alimentación
al transformador y 
este a la red eléctrica

Conecte su equipo 
de alta fidelidad
al terminal

Conecta el cable coaxial al
receptor utilizando esta conexión.
Conector de muy baja tensión 
de seguridad. 

Conector de 
muy baja tensión 
de seguridad

PANEL TRASERO
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CONTROL REMOTO

Encendido/Apagado

MUTE (Silencia el audio)

Anterior (No disponible)

Siguiente (No disponible)

Rewind (No disponible)

Fast Forward (No disponible)

STOP (No disponible)

PAUSA (No disponible)

PLAY (No disponible)

REC (No disponible)

No disponible

Navegar por la Guía +/- 24h

MENÚMENÚ

INFO: Información de programaINFO

Guía TVGUÍA

SalirSALIR

Navegación: Permite la
navegación por el Menú

V+/V-: Control de 
volumen

+

V
_

P+/P-: Permite cambiar 
de canal (siguiente/
anterior)

+

P
_

Teclado numérico
2

5

8

1

4

7

3

6

19

0

OK: Confirma la selección
de una acción

OK

Volver

Canales favoritosFAV

AUDIOAUDIO

SUBTÍTULOSSUB
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Conecta el Cable HDMI® de alta velocidad entre 
su decodificador y su televisor.

Conecta el cable de antena de satélite a tu 
decodificador para recibir los contenidos 
de Movistar+

PASO 2

Conecta el cable de alimentación para encender 
tu decodificador, primero a tu decodificador y 
luego a la toma de corriente

PASO 3

PASO 1

INSTALACIÓN CON CABLE HDMI
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PRIMERA INSTALACIÓN

Inserta tu tarjeta de cliente en la ranura de la derecha con el chip hacia abajo.

Enciende tu decodificador HD usando tu mando a distancia y luego enciende tu televisor. Con los botones 
AUX, AV o SOURCE del mando a distancia de tu televisor, selecciona la fuente que corresponda a tu configuración.

A continuación sigue las siguientes instrucciones para finalizar la configuración:

Cuando aparezca la pantalla BIENVENIDA, 
selecciona el idioma de audio preferido.

1

8

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
1/6

Español

V.O.



PRIMERA INSTALACIÓN

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
2/6

Desactivado

- - - - - - - - - - -

Español

Inglés 

Por favor, selecciona idioma 
preferido

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
3/6

Canarias

Península Por favor, selecciona tu ubicación

Selecciona el idioma de subtítulos preferidos.2

Selecciona tu ubicación.3
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PRIMERA INSTALACIÓN

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
4/6

Desactivado

Activado

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
5/6

Comenzar memorización

Selecciona la configuración LNB para activar 
o desactivar la alimentación LNB 
(activar por defecto)

4

Pulsa OK para comenzar con la memorización 
de canales. 

5
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PRIMERA INSTALACIÓN

IDIOMAS

SUBTÍTULOS

UBICACIÓN

LNB

AUTOMÁTICA

FIN

INSTALACIÓN
6/6

Encontrados 104 

canales de televisión

Pulsa OK para ver la 
televisión

Pulsa OK para acceder a tu televisor una vez 
que finalice la búsqueda de canales. 

6

POR FAVOR, NO DESCONECTES EL DISPOSITIVO
MIENTRAS SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN

DESCARGANDO 2/4

Es posible que tras la carga de canales tenga 
que actualizar el software.
En caso de encontrar alguna actualización, 
por favor, no desconectes el terminal mientras 
se realiza el proceso, llevará unos minutos.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Conexión a la red eléctrica

• Este terminal está diseñado para 
funcionar a DC12V/1.5A.
• Solamente debe utilizarse la fuente 
de alimentación suministrada con el 
terminal.

Para asegurar un rendimiento óptimo

• Deja un espacio libre de entre 7 y 10 
cm alrededor del terminal para 
asegurar la correcta ventilación del 
aparato.

• No coloques el terminal sobre el 
lateral.

• Para limpiar el terminal, utiliza un 
trapo suave, limpio y seco, y que no 
esté impregnado en ningún producto 
de limpieza disolvente o abrasivo. 
Limpia las ranuras de ventilación a 
menudo.

Unidad de mando a distancia

• El mando a distancia está 
específicamente diseñado para su 
uso con el terminal y requiere un tipo 
específico de pilas.
Sustituye las pilas de la siguiente 
manera:

• Quita la tapa de las pilas empujando 
la pestaña y deslizando la tapa.

• Retira con cuidado las pilas 
gastadas.

• Coloca las nuevas, con cuidado de 
hacer coincidir las polaridades + y –.

• Vuelve a colocar la tapa; para ello, 
desliza la parte superior hacia el 
interior y comprueba que la pestaña 
encaja en su sitio.
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ATENCIÓN

Utiliza el equipo de manera segura

Tu receptor ha sido fabricado para 
cumplir con los estándares de 
seguridad en España, pero debes 
tener cuidado si deseas que funcione 
de manera adecuada y con 
seguridad.

Para evitar el riesgo de descarga 
eléctrica

• Desconecta el adaptador de 
alimentación de la red eléctrica antes 
de conectar el receptor a (o 
desconectarlo) de cualquier otro 
equipo. Recuerda que el contacto con 
la red eléctrica 100-240V CA 50-60Hz 
puede ser letal o causar una 
descarga eléctrica severa.

• Nunca desmontes la tapa del 
terminal. Si el terminal falla, ponte en 
contacto con el Servicio de Atención 
al Cliente para tramitar la reparación 
o el mantenimiento.

• No permitas que nadie inserte 
objetos en los orificios, ranuras o 
cualquier abertura de la carcasa.

• No bloquees las ranuras de 
ventilación del terminal; nunca lo 
coloques sobre muebles mullidos o 
alfombras.

• No coloques nada sobre el terminal 
que pueda derramarse o gotear (por 
ejemplo, velas o recipientes de 
líquidos). No lo salpiques con ningún 
líquido. Si se introduce un objeto o un 
líquido dentro del terminal, 
desenchúfalo inmediatamente y 
ponte en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente.

• No almacenes el receptor ni operes 
con él directamente bajo la luz solar.

• El terminal está diseñado para 
funcionar a una temperatura 
ambiente de menos de 45 grados 
centígrados.

• No almacenes el receptor en 
condiciones ambientales de excesivo 
calor, frío o humedad.

• En caso de tormenta, se recomienda 
que desenchufes el terminal de la red 
eléctrica y del televisor.

• Manten el enchufe de pared 
accesible para poder desenchufar el 
dispositivo rápidamente.

• Úsalo solo con el adaptador de 
corriente que se incluye en este 
Manual del usuario 

• Las pilas (empaquetadas o 
instaladas) del mando a distancia no 
deben exponerse a calor excesivo 
como la luz del sol, el fuego o 
similares.

• No mezcles pilas, ni las mantengas 
en el mando a distancia durante 
largos períodos de tiempo sin usarlas.
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ATENCIÓN

• Para limitar la exposición del cuerpo 
humano a los campos 
electromagnéticos en condiciones 
normales de uso, debes mantenerte al 
menos a 20 cm de distancia del 
equipo.

Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia.

También puede ser susceptible a la 
energía proveniente de otros equipos.

Este equipo ha sido probado y cumple 
con los límites de las normas 
aplicables. Sin embargo, no hay 
garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación. En 
tal caso, se puede corregir la 
interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas:
• Aumentar la separación entre los 
equipos.

• Conectar el equipo en cuestión a 
diferentes puntos de corriente.

Solución de problemas

• ¿Por qué mi decodificador digital 
no muestra el indicador de 
encendido?
Verifica que el adaptador de la fuente 
de alimentación de 12 V DC esté 
conectado correctamente a la 
entrada de 12 V DC ubicada en la 
parte posterior de tu decodificador.

• ¿Por qué no puedo ver vídeo 
(imagen) en mi televisor?
Revisa la conexión de todos los cables 
a tu decodificador. Asegúrate de que 
el cable de vídeo esté correctamente 
conectado entre el decodificador y el 
televisor. Presiona la tecla SOURCE en 
el mando a distancia de tu televisor 
para seleccionar la entrada de audio 
y vídeo correspondiente conectada a 
tu decodificador.

• Consultar a Atención al Cliente o a 
un técnico experimentado de radio / 
TV para obtener ayuda.

Responsable: SmarDTV Global SAS ? 
147 avenue du Jujubier, ZAC Athelia IV, 
13600 La Ciotat, France

Sólo para uso en interiores 
(IEC 60417-5957).

Equipos de clase II con 
doble aislamiento
(IEC 60417-5172).
No necesita una conexión a 
tierra
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ATENCIÓN

Si el problema persiste después de 
revisar su equipo, llame al Centro de 
atención telefónica MOVISTAR + o 
visite el sitio web MOVISTAR + 
www.movistarplus.es para obtener 
más ayuda.

Instrucciones para almacenamiento

El receptor se puede almacenar en su 
embalaje original entre -20 ° C a + 70 
° C y un nivel de humedad máximo del 
95%

• ¿Por qué no puedo ver los canales 
del paquete MOVISTAR + en mi 
televisor?
Verifica si tu tarjeta MOVISTAR+ está 
insertada correctamente en la ranura 
para tarjetas inteligentes de tu 
decodificador con el chip hacia 
abajo.

• ¿Puedo escuchar audio en mi 
sistema de música?
Sí, siempre que  conectes tu equipo 
de música a las salidas de audio (S/
PDIF o L-R) del terminal.

• ¿Por qué mi mando a distancia no 
funciona?
Abre la tapa posterior de tu mando a 
distancia. Comprueba si las pilas 
(tamaño AAA) están insertadas de la 
manera correcta. Si el mando a 
distancia aún no funciona, reemplaza 
las pilas viejas por otras nuevas. 
Asegúrate de que no haya obstáculos 
entre el mando a distancia y el 
decodificador.
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Este aparato electrónico ha sido diseñado y fabricado 
con materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener 
piezas necesarias para que el sistema funcione 
correctamente, pero que pueden convertirse en un peligro 
para la salud y el medio ambiente si no se manipulan o 
eliminan de la manera adecuada. En consecuencia, 
no tires tu aparato en la basura de tu hogar.

Por la presente, SmarDTV declara que el equipo DSB4300 cumple con 
la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de 
conformidad de la UE está disponible en el enlace web: 
https://www.smardtv.com/conformities/dsb4300DTS-download-jm3d4ovqsi

Las pilas utilizan algunas sustancias peligrosas que son muy 
contaminantes para el medioambiente. No las tires a la 
basura. Recuerda depositarlas en los puntos de recogida 
correspondientes

Este símbolo significa que tu aparato electrónico 
y la batería usada, cuando corresponda, deben 
recogerse por separado y no mezclarse con la 
basura de tu hogar. La Unión Europea ha 
implementado un sistema específico de 
recolección y reciclaje en el  cual los productores 
son responsables.

Los términos HDMI® y HDMI®  
High-Definition Multimedia Interface, y el 
Logotipo HDMI® son marcas comerciales o 
marcas registradas de HDMI® Licensing 
Administrator, Inc. en los Estados Unidos 
y otros países.

®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Este símbolo, cuando se muestra sobre los 
elementos de plástico del embalaje, indica 
que estos materiales son reciclables. Por 
tanto, no los tires a la basura

Este símbolo, cuando se muestra sobre el 
embalaje y manual de usuario, indica que 
estos materiales son reciclables. Por tanto, 
no los tires a la basura.

¡Por favor, ayúdanos a proteger el medioambiente!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Entrada de antena (SAT)

Banda de frecuencia

Nivel de señal

Demodulation & 
FEC Decoder

Symbol rate

LNB  

Corriente LNB

Resolución de vídeo

DSB4300 H2

1xSAT input (Tipo F hembra)

950 - 2150 MHz

-65dBm y -25dBm

Demodulation : QPSK & 8PSK
Forward error correction :
• DVB-S :QPSK rates : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
• DVB-S2 :
o QPSK rates : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
o 8PSK rates: 3/5, 2/3, 3/4

• DVB-S : 1-45 Mbaud
• DVB-S2 : 2-45 Mbaud  (QPSK/8PSK rates)

13  -  18 V DC

300 mA

SD o HD hasta 1080p60

Salida de vídeo
Conexión RCA: Analógico CVBS PAL-BG
Conexión HDMI® : Digital MPEG2 – MPEG4 
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Modelo: Frecom F18W17-120150SPAV (EU 2019/1782)
Entrada: 100 – 240 V AC  50 – 60Hz
Salida: 12 Volt 1.5 A

18W Max. Modo de bajo consumo en espera/apagado: 
≤ 0,5 W máx. (UE 1275/2008)

315g

135 x 28 x 135 mm

Color Leds Rojo/Verde 
Durante la actualización del software parpadea en rojo

Interfaz tarjeta de 
abonado ISO 7816  

Leds

Temperatura de 
funcionamiento +10°C to +45°C

-20 to +70°CTemperatura de 
almacenamiento

Adaptador de corriente

Consumo

Peso

Dimensiones

Salida de audio Conectores RCA: Analógico L/R y S/PDIF 
Conexión HDMI®  MPEG-1/2 audio layer I & II

Manual de Usuario completo en el enlace web:
https://www.movistar.es/television/manuales/

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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