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Cop!I『ight (Cop!I『ight © 2021 HUMAX Co『poration)
Se p「ohibe la copia, el uso o la traducci6n, 니a sea en forma total o parcial, 
sin el consentimiento previo escrito de HUMAX, excepto la aprobaci6n de 
la titularidad de derechos 니 |e니es de propiedad intelectual 

Ma『cas come『ciales
Fabricado con la licencia de Dolb니 Laboratories 
Dolb니, Dolb니 Audio 니 el simbolo de la doble D son marcas come「ciales de 
Dolby Laboratories 

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz High-Definition Multimedia son 
ma「cas comerciales y marcas comerciales 「egistradas de HDMI Licensing LLC 

Aviso de softwa『e de codigo abierto 
Nuestros productos usan determinado software de sistema operativo 
de c6digo abierto en virtud de la LICENCIA PUBLICA GENERAL DE GNU 
ve「si6n 2 y la LICENCIA GENERAL MENOR DE GNU ve『si6n 2.1, cada una 
de ellas segun lo definido y publicado par Free Software Foundation, Inc. 
Los c6digos abiertos del softwa「e de GPL y LGPL que se usan en este producto 
pueden encontrarse en https://kr.humaxdigital.com/open-source 

Temperatura ambiente I 0-40° C a 0-95% humedad sin 
de operaci6n | condensaci6n 

Voltaje 

Consumo maxima 

100-240 V ~, 50-60 Hz 

12V= l.OA 

t!!s HEVCL--\dvance 
TM 

`C 
ti\dvance 

overed by Patents at patentlist.hevcadvance.com 

( € [l] DOLBY AUDIO

™ 

Hi:Jmr 

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE SIMPLIFICADA 
La declaraci6n de conformidad de la CE simplificada que se menciona en el articulo 10(9) 
debe proporcionarse de la siguiente manera: 
Par el presente, HUMAX declara que el tipo de equipo de radio [PT T-1000] cumpie con 
la Directiva 2014/53/EU 니 di『ectivas relevantes. 

El texto completo de la declaraci6n de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente 
direcci6n de Internet 
• Reino Unido http://uk.humaxdigital.com/ec 
• Alemania http://de.humaxdigital.com/ec 

Info『maci6n sob『e el uso del equipo inalamb『ico
1. En Francia 

La autorizaci6n para el uso en el exterior se limita a los canales 1-7 (2,400 - 2,454 GHz) 
2. En Italia 

Se necesita una autorizaci6n gene「al expedida po「 |as auto「idades del espectro nacional 
para usarlo en el exterior 

3. En Letonia 
Se necesita una autorizaci6n expedida par la Oficina de Comunicaciones 티ectr6nicas 
para usarlo en el exterio「.

4. La banda de las redes de area local de radio (RLAN) de S GHz es solo para uso interior 
5. Este equipo puede operarse en todos los paises miembros de la Comunidad Europea y 

en Turquia 

Especificaciones de RF del producto 

Modo de frecuencia (banda) | BT 

Potencia de salida de RF 

Rango de frecuencia (MHz) 

El nivel de potencia maximo no supera 20 dBm 

2,4 GHz 
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Cop!I『ight(Cop!I『ight© 2021 HUMAX Co『poration)
Se p「ohibela copia, el uso o la traducci6n, 니a sea en forma total o parcial, 
sin el consentimiento previo escrito de HUMAX, excepto la aprobaci6n de 
la titularidad de derechos 니 |e니es de propiedad intelectual 

Ma『cascome『ciales
Fabricado con la licencia de Dolb니 Laboratories 
Dolb니, Dolb니 Audio 니 el simbolo de la doble D son marcas come「cialesde 
Dolby Laboratories 

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz High-Definition Multimedia son 
ma「cascomerciales y marcas comerciales 「egistradasde HDMI Licensing LLC 

Aviso de softwa『ede codigo abierto 
Nuestros productos usan determinado software de sistema operativo 
de c6digo abierto en virtud de la LICENCIA PUBLICA GENERAL DE GNU 
ve「si6n2 y la LICENCIA GENERAL MENOR DE GNU ve『si6n2.1, cada una 
de ellas segun lo definido y publicado par Free Software Foundation, Inc. 
Los c6digos abiertos del softwa「ede GPL y LGPL que se usan en este producto 
pueden encontrarse en https://kr.humaxdigital.com/open-source 

Temperatura ambiente I 0-40
° 

C a 0-95% humedad sin 
de operaci6n | condensaci6n 

Voltaje 

Consumo maxima 

100-240 V ~, 50-60 Hz 

12V= l.OA 

t!!s HEVCL--\dvance 
TM 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE SIMPLIFICADA 
La declaraci6n de conformidad de la CE simplificada que se menciona en el articulo 10(9) 
debe proporcionarse de la siguiente manera: 
Par el presente, HUMAX declara que el tipo de equipo de radio [PTT-1000] cumpie con 
la Directiva 2014/53/EU 니 di『ectivasrelevantes. 

El texto completo de la declaraci6n de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente 
direcci6n de Internet 
• Reino Unido http://uk.humaxdigital.com/ec 
• Alemania http://de.humaxdigital.com/ec 

Info『maci6nsob『eel uso del equipo inalamb『ico
1. En Francia 

La autorizaci6n para el uso en el exterior se limita a los canales 1-7 (2,400 -2,454 GHz) 
2. En Italia 

Se necesita una autorizaci6n gene「alexpedida po「|as auto「idadesdel espectro nacional 
para usarlo en el exterior 

3. En Letonia 
Se necesita una autorizaci6n expedida par la Oficina de Comunicaciones 티ectr6nicas 
para usarlo en el exterio「.

4. La banda de las redes de area local de radio (RLAN) de S GHz es solo para uso interior 
5. Este equipo puede operarse en todos los paises miembros de la Comunidad Europea y 

en Turquia 

Especificaciones de RF del producto 

Modo de frecuencia (banda) | BT 

Potencia de salida de RF 

Rango de frecuencia (MHz) 

El nivel de potencia maximo no supera 20 dBm 

2,4 GHz 
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Cop!I『ight(Cop!I『ight© 2021 HUMAX Co『poration)
Se p「ohibela copia, el uso o la traducci6n, 니a sea en forma total o parcial, 
sin el consentimiento previo escrito de HUMAX, excepto la aprobaci6n de 
la titularidad de derechos 니 |e니es de propiedad intelectual 

Ma『cascome『ciales
Fabricado con la licencia de Dolb니 Laboratories 
Dolb니, Dolb니 Audio 니 el simbolo de la doble D son marcas come「cialesde 
Dolby Laboratories 

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz High-Definition Multimedia son 
ma「cascomerciales y marcas comerciales 「egistradasde HDMI Licensing LLC 

Aviso de softwa『ede codigo abierto 
Nuestros productos usan determinado software de sistema operativo 
de c6digo abierto en virtud de la LICENCIA PUBLICA GENERAL DE GNU 
ve「si6n2 y la LICENCIA GENERAL MENOR DE GNU ve『si6n2.1, cada una 
de ellas segun lo definido y publicado par Free Software Foundation, Inc. 
Los c6digos abiertos del softwa「ede GPL y LGPL que se usan en este producto 
pueden encontrarse en https://kr.humaxdigital.com/open-source 

Temperatura ambiente I 0-40
° 

C a 0-95% humedad sin 
de operaci6n | condensaci6n 

Voltaje 

Consumo maxima 

100-240 V ~, 50-60 Hz 

12V= l.OA 

t!!s HEVCL--\dvance 
TM 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE SIMPLIFICADA 
La declaraci6n de conformidad de la CE simplificada que se menciona en el articulo 10(9) 
debe proporcionarse de la siguiente manera: 
Par el presente, HUMAX declara que el tipo de equipo de radio [PTT-1000] cumpie con 
la Directiva 2014/53/EU 니 di『ectivasrelevantes. 

El texto completo de la declaraci6n de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente 
direcci6n de Internet 
• Reino Unido http://uk.humaxdigital.com/ec 
• Alemania http://de.humaxdigital.com/ec 

Info『maci6nsob『eel uso del equipo inalamb『ico
1. En Francia 

La autorizaci6n para el uso en el exterior se limita a los canales 1-7 (2,400 -2,454 GHz) 
2. En Italia 

Se necesita una autorizaci6n gene「alexpedida po「|as auto「idadesdel espectro nacional 
para usarlo en el exterior 

3. En Letonia 
Se necesita una autorizaci6n expedida par la Oficina de Comunicaciones 티ectr6nicas 
para usarlo en el exterio「.

4. La banda de las redes de area local de radio (RLAN) de S GHz es solo para uso interior 
5. Este equipo puede operarse en todos los paises miembros de la Comunidad Europea y 

en Turquia 

Especificaciones de RF del producto 

Modo de frecuencia (banda) | BT 

Potencia de salida de RF 

Rango de frecuencia (MHz) 

El nivel de potencia maximo no supera 20 dBm 

2,4 GHz 
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INSTALACION DE LOS CABLES ®
 

Ten en cuenta que ... ®
 

®

®

Usa un cable HDMI para conectar 
el descodificado「 a uno de las 
puertos HDMI de tu televisor. 

Conecta el cable de 「ed (Ethernet) desde 
el conector LAN de tu descodificador 
(amarillo) al conector LAN de tu router. 

Reset 

-······························· 
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Conecta un ext「emo del cable de 
alimentaci6n al descodificador 
니 el otro extrema (enchufe) a la 
toma electrica. 

回
Usa el adaptador incluido en la caja. 
Si usas otro, puedes daiiar 
seriamente el descodi{lcador. 

El descodificador viene configurado de 
fabrica para detectar automaticamente 
la resoluci6n de pantalla optima compa
tible con tu televisor. Para comprobar o 
modificar la resoluci6n del descodificador 
accede al menu de Movistar+, al apartado 
Configuraci6n > Modo de pantalla. Para 
poder disfrutar de los contenidos UHD 
de Movistar+ deberas tener configura-
do el modo "Automatico" o selecciona「
manualmente la resoluci6n UHD que 
desees en el descodificador, siempre que 
sea compatible con tu televiso「. Para ello 
debe soportar HDCP 2.2 con protecci6n 
de contenidos y resoluci6n 2160p50 en el 
pue「to HDMI donde hayas conectado el 
descodificador. Ten en cuenta que hay te-
leviso「es UHD en que no todos las pue「tos
HDMI cumplen estos requisitos, si tienes 
problemas en la visualizaci6n de conteni
dos UHD, conecta el descodificado「 a ot「O

de las puertos HDMI de tu televiso「.

Cuando enciendas el descodificador por 
p「imera vez apa「ece「a una barra de progreso 
en la pantalla de tu televisor. Por ser la 
primera vez que lo conectas, tardara en 
encenderse mas tiempo de lo habitual. 
Es importante que no apagues el descodificado「
hasta que se complete el p「oceso. 
...................................................................................... 

Te recomendamos que actives el asistente 
vocal pulsando la tecla "Aura" de tu nuevo 
mando que te permitira usar lenguaje 
natural para controlar tu servicio de television 
Movistar+, te permitira no tene「 que apuntar . 
al descodificador para que este reciba las 
6rdenes del mando. No obstante, si prefie「es
no activar el asistente vocal, recue「da que el 
recepto「 de inf「a「「ojos esta situado en la parte 
frontal del descodificador, por lo que no debes 
esconderlo, evitando que haya obstaculos 
entre el mando a distancia y el mismo . ..................................................................................... 
Generalmente los televisores detectan la 
entrada de audio/video de forma automa 
tica. Si tu televisor no lo hace, selecciona 
la entrada HDMI con el mando a distancia 
de tu televisor. 

Limpiar unicamente con un pano seco. 
Las pilas no deben estar expuestas a 
calor extrema coma luz solar, fuego o 
similares. Usar unicamente los accesorios 
y elementos auxiliares especificados por 
el fabricante. Desconectar el equipo de la 
toma electrica en caso de tormenta elec
trica o cuando no va a utilizarse durante 
un perfodo de tiempo prolongado. 

En caso averra contactar con Atenci6n al 
cliente, no manipular ni abrir el equipo. 

NO APILAR este equipa con 
ningun otro equipo electr6nico 

!• o fuente de ca/or.

Ya puedes disfrutar de MOVISTAR+ Condiciones de Ga『antia en Comp『aventa de Productos 

El equipo amparado par esta tarjeta de garantfa ha sido fabricado de acuerdo con las normas estandar de calidad, habiendo superado 
las pruebas de homologaci6n co「「espondientes.
티 equipo dispone de una garantfa legal de tres anos desde su entrega. En caso de falta de conformidad del equipo con el contrato podra 
ejercitar, en las condiciones 니 plazas establecidas en el RDL 1/2007 par el que se aprueba el Texta Refundida de la Le니 General para la 
Defensa de las Cansumidares 니 Usuarias y atras le니es completar1as, el de「echa a la reparaci6n del equipa, sustituci6n del misma, rebaja 
del precia a resaluci6n del contrata. Para ella, debera en tada casa conservar la factura ajustificante de la entrega del equipa. (*) 
En el telefona indicada a continuaci6n se le info「ma「a del procedimienta a seguir en casa de requerir la repa「aci6n a, en las supuestas 
legalmente previstas, la sustituci6n del equipa. 

Telefono: 

Atencion al cliente 

1004 I Unea de atenci6n personal 
www.movista『.es/sopo『te-tecnico

Manuales de usuario 
www.movista『.es/television/manuales

Consulta del contrato del servicio 
www.movista『.es/television/cont『atos

e3

言
-

No tires nunca el descodificador con los desechos domesticos. Pide informa
ci6n a tu ayuntamiento sabre las posibilidades de una correcta eliminaci6n 
que no a『ruine el medic ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la 
materia. Los transg『esores estan sujetos a las sanciones y a las medidas que 
establece la ley. 
La caja de carton, el plastico contenido en el embalaje y las piezas que forman 
el descodificador se pueden 『ecicla『 de acuerdo con las normas vigentes en 
Espana en materia de reciclaje. 
El sfmbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el apa『ato, signifi
ca que cuando el equipo haya llegado al final de su vida util, debera ser llevado 
a los centres de recogida previstos y que su tratamiento debe esta『 separado 
del de los 『esiduos urbanos. 
Por favor recicla este documento. 

Hagar: 1004 

Profesionales y PYMES: 1489 

• Quedan excluidas las averias producidas en el equipo coma consecuencia de un mal uso o un mal trato del mismo.
En las supuestas de venta del equipa con instalaci6n, queda excluidas de la garantia las averias praducidas par manipulacianes a defectas
de instalaci6n pa「 persanal ajena al Servicia Past-Venta de Telefonica de Espana, SAU. En las supuestas de venta del equipa sin instalaci6n
queda excluida tada averia debida a la instalaci6n pasteriar del misma.

• Quedan, asimisma, excluidas de la Garantia las averias producidas par causas catastr6ficas (fuega, inundacianes ... ), atmasfericas, galpes
니 caidas.
En el casa de tener un contrata de alquiler a mantenimienta con Telefonica de Espana, SAU .. , asi coma si disf「utas de un equipa adquirida
en regimen de arrendamienta con dicha saciedad, se estara a la dispuesta en sus condicianes contractuales que resulten de aplicaci6n.

(*) En tada casa, las plazas y derechas a que se refiere este apartada se regularan par la legislaci6n vigente aplicable en cada mamenta. 












