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Glosario
ADSL: Bucle de abonado Digital Asimétrico
Corriente AC/DC: Corriente alterna/continua
Descodificador: Equipo que descodifica la señal de TV Digital y la muestra en la pantalla del TV.
Desco: Descodificador
HDMI™: Interfaz de TV en alta definición
IP: Protocolo de Internet
Salida RF: Salida Radiofrecuencia
TDT: Televisión Digital Terrestre
TV: Televisión
USB: Bus serie universal
YPbPr: Interfaz en componentes de TV en alta definición
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1. Contenido de la caja 

Material incluido 

El siguiente material deberá estar presente en el envío de tu descodificador.

Descodificador IP

Manual de Usuario Cable de corriente AC/DC Cable Euroconector

Cable de antena Cable Ethernet

( )*  Adicionalmente incluye:
Mando a distancia, pilas y manual de programación del mando a distancia.

( )*
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2. Descripción del descodificador

Panel delantero

Las teclas del panel delantero tienen la misma función que las correspondientes del 
mando a distancia.

Panel trasero

Standby

MENU

RESET

P+ / P-
V+ / V-
OK

Reloj

ENTRADA ANTENA
Entrada de antena RF

ETHERNET
Para conectar 
al router ADSL

AUDIO L/R
Conectores RCA 
Audio Estéreo

AUDIO DIGITAL
Para conectar 
al Home Cinema

Puerto USB

          EUROCONECTORES
para conectar para conectar
al VIDEO/DVD TV

HDMI
Para conectar a un 
TV Alta Definición.

SALIDA ANTENA
Salida de antena 

Alimentación
(12 voltios)
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3. Instalación de tu descodificador 

1. Conectando a la red
Conecta un extremo del cable 
Ethernet al conector identificado  
como ETHERNET en el panel 
posterior del descodificador, y el 
otro extremo al router ADSL.

2. Conectando el descodificador 
a tu TV
Conecta un extremo del cable 
Euroconector al euroconector 
derecho del descodificador 
(identificado con la siglas TV), y el 
otro extremo a tu televisor.

En caso de que tu televisor 
sea de Alta Definición y tenga 
conector HDMI, conecta uno de 
los extremos del  cable HDMI 
(no suministrado junto con el 
descodificador) al conector 
identificado como HDMI, y el otro 
extremo al conector HDMI de tu 
televisor.

3. Opcional: Conectando a un VÍDEO o a un DVD
Si tienes un grabador de VÍDEO o de DVD, puedes conectarlos al descodificador 
utilizando el conector Euroconector izquierdo identificado como VÍDEO/DVD.

4. Opcional:
        Conectando a un Home Cinema

Si tienes un Home Cinema, puedes 
conectarlo al descodificador 
utilizando el conector óptico de 
salida, identificado como AUDIO 
DIGITAL, mediante un cable de 
fibra óptica (no incluido).

ROUTER  ADSL

VT
VIDEO/DVD

TV

VIDEO/DVD

HOME CINEMA
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5. Conectando el descodificador a 
la antena RF
Conecta el cable de antena de tu 
vivienda al conector de antena 
izquierdo del descodificador, 
identificado como ENTRADA 
ANTENA.

6. Conectando la alimentación
Conecta el cable que va desde 
la fuente de alimentación 
al conector de corriente del 
descodificador, identificado  como 
POWER, y el cable de corriente 
eléctrica al enchufe de tu hogar.

TV

En caso de conectar el descodificador a un grabador de Vídeo/DVD en vez de 
realizar la conexión directa al televisor, es posible que las señales de vídeo que 
pasan a través del Vídeo/DVD puedan verse afectadas por los sistemas de 
protección de copyright, y por tanto la imagen podría aparecer distorsionada en la 
pantalla del televisor.

El descodificador únicamente deberá ser utilizado con la fuente de alimentación 
de corriente alterna suministrada con el equipo.

El cable de la fuente de alimentación está equipado con un interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO. Para poner el descodificador en funcionamiento, por favor 
asegúrate de que el interruptor está en la posición de ENCENDIDO. La posición 
APAGADO desconecta el descodificador de la corriente eléctrica. Esto permite 
reducir el consumo de energía del equipo.
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Para poder ver la imagen del descodificador en tu 
televisor, es necesario cambiar a un canal externo. 
(En algunos televisores esta operación se efectúa 
automáticamente).

Suele existir un botón en el mando a distancia del televisor para llevar a cabo esta 
operación. En caso negativo, consulta la guía de usuario de tu televisor para ver 
cómo seleccionar las distintas entradas de vídeo.

Una vez instalado el descodificador según se ha indicado en los pasos anteriores, 
conecta el equipo a la red eléctrica.

En la pantalla del televisor aparecerá una imagen que indica que la conexión al 
servicio  Movistar 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, consulta el “Manual para usuarios” del servicio Movistar 
Imagenio.

Un ejemplo de 
cómo identificar 
el canal externo 
en tu TV. 

4. Primera instalación 
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5. Proceso de configuración de canales TDT

     Tecla:  o  en función del mando a distancia suministrado( )* 

A continuación se describen los pasos para sintonizar los canales de Televisión 
Digital Terrestre (TDT) en el descodificador.

NOTA: Asegúrate de tener conectado el cable de antena al conector correspondiente 
de la parte trasera del descodificador. Ver punto 3 (“Instalación del descodificador”), 
apartado 5 (“Conectando el descodificador a la antena RF”).

Una vez iniciado el servicio 
Imagenio, pulsa la tecla  Inicio 
o  Imagenio(*). En el menú, 
selecciona Personalizar/ 
Sintonización TDT y pulsa OK. 

A continuación, pulsa de nuevo 
OK para comenzar la búsqueda de 
canales de televisión.
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Cuando termine el proceso de 
búsqueda, se mostrará la siguiente 
pantalla indicando cuántos canales 
se han encontrado:

A continuación, pulsa el botón del mando correspondiente a la opción  Ver TV(*). 
Aparecerá un aviso preguntando si deseas guardar la configuración. Selecciona 
Aceptar.

     tecla TDT :  o  ( )* 

Al empezar el proceso de 
búsqueda, aparecerá una barra 
de progreso que se mostrará 
mientras dure dicho proceso.
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NOTAS: 

1) Este descodificador permite sintonizar aquellos canales de Televisión Digital Terrestre 
(TDT) que se reciben con la antena del usuario. Por 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 año 1998, deben contar con una 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT), lo que significa que tienen que estar 
preparados para captar y distribuir la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) a todas las 
viviendas del edificio.

En cambio, los edificios construidos con antelación al año 1998, necesitarán, por regla general, 
adaptar sus instalaciones para poder recibir las emisiones digitales. Para ello deberá contactar con 
cualquiera de las empresas acreditadas a tal efecto.

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

2) Este descodificador Movistar Imagenio es compatible con los canales de TDT de alta 
definición (HD), si bien pueden existir problemas con la recepción del audio en algunos de 
ellos.

Los canales encontrados quedarán 
almacenados en la lista de canales, 
a partir del canal 300 en adelante. 
Pulsa  Ver TV para acceder a ellos:
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6. Atención al cliente 

ATENCIÓN TÉCNICA
1004 Línea de Atención Personal 

www.movistar.es/imagenio/soporte

ATENCIÓN COMERCIAL
1004 Línea de Atención Personal

www.movistar.es/imagenio/comercial

DIRECCIONES DE INTERÉS
Manuales de usuario

www.movistar.es/imagenio/manuales

Consulta del contrato del servicio

www.movistar.es/imagenio/contratos
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No tires nunca el equipo junto con el resto de desechos domésticos. Pide 
información a tu ayuntamiento acerca de las distintas posibilidades existentes, para 
una correcta eliminación del equipo que no perjudique el medio ambiente. Respeta 
siempre las normas vigentes en la materia.

Aquellos que incumplan la ley, estarán sujetos a las sanciones y a las medidas que 
ésta establezca.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje, y las piezas que forman el 
equipo, pueden ser recicladas de acuerdo con las normas vigentes en España 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 previstos, y su tratamiento 
deberá estar separado del tratamiento del resto de residuos urbanos.

Este producto incorpora tecnología de protección de copyright que se protege 
por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta 
tecnología de protección de copyright debe ser autorizado por Macrovision, y estar 
enfocado a hogares y otros usos limitados de visualización excepto que exista 
previa autorización de Macrovision. Se prohíbe el uso de técnicas de Ingeniería 
inversa así como el desensamblaje del equipo.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas 
comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Reciclaje y medio ambiente
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