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Descodificador inalámbrico
MOVISTAR≠

ARRIS y el logo de ARRIS son marcas comerciales propiedad de ARRIS Enterprises, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pueden ser usados en este documento para referirse tanto a las entidades propietarias dichas marcas, como
a los nombres de sus productos. ARRIS no reclama interés propio en las marcas y nombres de otros.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble-D son marcas registradas por
Dolby Laboratories.
ARRIS proporciona esta guía sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitada a la garantía
implícita de comercialización y adecuación para un propósito particular. ARRIS puede hacer mejoras o cambios en el
producto o productos descritos en este manual en cualquier momento.
Las capacidades, requisitos de sistema y/o compatibilidad con productos de terceros descritos aquí pueden cambiar
en cualquier momento, sin previo aviso.
Esta guía de instalación ha sido producida por el fabricante en inglés. Las operadoras pueden elegir traducir la guía de
instalación. Cualquier versión traducida de la guía de instalación se crea sólamente para conveniencia del operador y
del usuario final, pero la versión en inglés es la principal y su sentido prevalece sobre cualquier traducción.
ARRIS no se responsabiliza de ninguna versión traducida de la guía de instalación que pueda ser creada por el operador, incluyendo aunque no únicamente, su contenido, la precisión de la traducción, o cualquier tipo de problema que
pueda ser resultado de la traducción, ya sea de naturaleza legal, afecte al usuario final, o de cualquier otra índole.
El software de este equipo se descarga automáticamente de la red.
El equipo es únicamente válido para líneas de Banda Ancha con servicio Movistar+.

Temperatura ambiente de
operación

0-40° C a 0-95% humedad sin
condensación

Voltaje

200-240 V ~, 50-60 Hz

Consumo máximo

18 W

Interfaces de radio

Wi-Fi IEEE 802.11ac/n (5 GHz 2x4)

Productor:
ARRIS Solutions Spain S.L.
Cl Martinez Villergas, 52
28027 Madrid, Spain
CIF B-86587763
Nº Registro REI-RAEE: 4478

365-095-29875 x.3

Panel frontal

Receptor de infrarrojos
Ventana de recepción de infrarrojos para el control del equipo.

Panel posterior

HDMI
Conecta el descodificador al televisor
de alta definición.

HDMI

RESET

Indicador LED TV

Indicador LED Wifi≠

Azul

Azul

Rojo

Fijo: descodificador encendido.
Parpadeo único: recibiendo la señal de tu
mando a distancia.
Parpadeo continuo: el descodificador se
está actualizando.
Parpadeo continuo: error en
la actualización.
Fijo: modo Stand By

Rojo
Apagado

Fijo: descodificador conectado a Wifi+.
Parpadeo: conectando a Wifi+.
Fijo: Sin conexión a Internet
Parpadeo: Interferencias en la
conexión Wifi+.
Wifi+ apagada: Descodificador
conectado por cable de red (Ethernet).

USB

Mando
a distancia

Cable de
Alimentación

Guía de usuario
Guía del mando a distancia
Tarjeta de Garantía

ETHERNET

MICRO SD

12V-DC

ON/OFF

Botón ON/OFF
Enciende y apaga
el descodificador.

Botón de reset
Reinicia el descodificador.

A/V
Conecta el descodificador
al televisor de definición estándar.

Alimentación
Enchufa el descodificador
a la corriente.

Puerto USB
Reservado para
funcionalidad futura

Contenido de la caja

Cable de red
(Ethernet)

A/V

Lector de tarjetas Micro SD
Reservado para
funcionalidad futura

Ethernet
Conecta el descodificador al router.

INSTALACIÓN DE LOS CABLES
HDMI

RESET

1

2

Usa un cable HDMI para conectar el descodificador
a uno de los puertos HDMI de tu televisor. En caso
de que tu televisor no disponga de conexiones
HDMI, puedes usar un cable desde la salida A/V del
descodificador a la entrada SCART (Euroconector) o
RCA de tu televisor

A/V

Si no has conectado el descodificador al router por cable de red Ethernet, éste se conectará por Wifi+. Cuando enciendas
tu televisor, aparecerá un indicador de progreso y, a continuación, se mostrará el Asistente de conexión donde podrás
configurar la wifi. Solo tendrás que hacerlo la primera vez. El resto de veces, se conectará de forma automática a la wifi
configurada.
Selecciona en la pantalla de tu televisor cómo quieres conectarte a la wifi: wifi automática o wifi manual.

MICRO SD

12V-DC

Usa el adaptador incluido en la caja.
Si usas otro, puedes dañar
seriamente el descodificador.

ON/OFF

3

Conecta un extremo del cable de alimentación al descodificador y
el otro extremo (enchufe) a la toma eléctrica.

Ten en cuenta que...
Cuando enciendas el descodificador por primera vez aparecerá una barra de progreso en la pantalla de tu televisor. Por ser la
primera que lo conectas, tardará más tiempo de lo habitual en encenderse
El receptor de infrarrojos está situado en la parte frontal del descodificador. No lo escondas y evita obstáculos entre el mando a distancia y el mismo.
Generalmente los televisores detectan la entrada de audio/vídeo de forma automática. Si tu televisor no lo hace, selecciona
la entrada HDMI con el mando a distancia de tu televisor.

wifi automática (WPS)
PASO 1

PASO 2

Posición del botón de activación del WPS en cada equipo

ETHERNET

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

CONEXIÓN POR WIFI≠

Comprueba que dispones de alguno de los siguientes dispositivos
compatibles con Wifi+ (5GHz) y pulsa el botón para activar el WPS.

USB

Antes de que transcurran dos minutos,
pulsa “Aceptar” en la pantalla de tu
televisión y sigue las instrucciones.

Si tu televisor está conectado por HDMI, el tipo de conexión que asegura la máxima calidad de imagen es HDMI-1080i. Comprueba que está configurado accediendo a Movistar TV y seleccionando “Configuración”. En modo de pantalla deberá estar
seleccionada la opción “Manual” y en Tipo de conexión “HDMI-1080i (Calidad HD)”.
Limpiar únicamente con un paño seco. Las pilas no deben estar expuestas a calor extremo como luz solar, fuego o similares.
Usar únicamente los accesorios y elementos auxiliares especificados por el fabricante. Desconectar el equipo de la toma
eléctrica en caso de tormenta eléctrica o cuando no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado.
En caso avería contactar con Atención al cliente, no manipular ni abrir el equipo.

ADAPTADOR WIFI≠

ADAPTADOR WIFI≠

Pulsa el botón WPS durante al menos 10 segundos
hasta que el LED WPS comience a parpadear.

ADAPTADOR WIFI≠ DUAL

NUEVO EQUIPO DE FIBRA

Pulsa el botón Wifi 5GHz/WPS durante menos
de 5 segundos hasta que el LED Wifi≠ (
)
comience a parpadear.

wifi MANUAL
Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ya puedes disfrutar de MOVISTAR≠
No tires nunca el descodificador con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación
que no arruine el medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la
materia. 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 descodificador se pueden reciclar 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 que su tratamiento debe estar separado
del de los residuos urbanos.
Por favor recicla este documento.

Atención al cliente
1004 | Línea de atención personal
www.movistar.es/soporte-tecnico
Manuales de usuario
www.movistar.es/television/manuales
Consulta del contrato del servicio
www.movistar.es/television/contratos

