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1 Prefacio

Manual de usuario para SPHE1500 DVB-T2 incluyendo:

 Control remoto

 Sistema & Menú

 Modo DTV

 Sistema de multimedia

 Menú Principal

 Grabación & TimeShift

 Actualización
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2 Control remoto
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3 Sistema & Menú

3.1 Sistema
Es compatible con el sistema actual: Modo DTV& Modo de multimedia. Modo DTV es para

radiodifusión de TV; modo de multimedia es para funcionamiento de multimedia, juego,
grabación, administración de discos, etc.

Después de iniciar el sistema entra modo DTV automático, presione [SOURCE] para cambiar
de modo diferente.

3.2 Menú
Menú principal como siguiente：
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Imagen 3.2 Menú

3.2.1Menú de instalación
Configurar sólo en modo DTV Configurar sólo en modo USB Configurar en modo

USB & DTV

Imagen 3.2.1 Menú de instalación

3.2.2 Menú de canal

Imagen 3.2.2 Menú de canal

3.2.3 Menú de preferencias
Configurar sólo en modo DTV Configurar sólo en modo USB Configurar en modo



第 7 页 共 33 页

2017/4/19

文管编号:

USB & DTV

Imagen 3.2.3 Menú de preferencias

3.2.4 Menú de configuración
Configurar sólo en modo DTV Configurar sólo en modo USB Configurar en modo

USB & DTV
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Imagen 3.2.4 Menú de configuración

3.2.5 Menú de AV
Configurar sólo en modo DTV Configurar sólo en modo USB Configurar en modo

USB & DTV

Imagen 3.2.5 Menú de AV
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3.2.6 Menú de juegos
Sólo en el modo DTV Sólo en el modo de multimedia Modo de multimedia

&DTV

Imagen 3.2.6 Menú de juegos

4 Modo de DTV

4.1 Inicialización
Inicialización es necesario para la entrada por la primera vez en el sistema de configuración

de idioma, país, zona horaria, antena activa y número de canal, etc. Después de terminar ajuste,

elige 【 Start Search 】 y presione [ENTER] para explorar los canales, y se reservarán

automáticamente todos los canales disponibles. Menú de la exhibición como siguiente:
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Imagen 4.1 Inicialización

4.2 Lenguaje & el cambio entre canal
izquierdo y canal derecho
1. En el estado de pantalla completa, pulse [AUDIO] para coincidir con el idioma del programa

actual y mostrar la lista de canal izquierdo y derecho：

Imagen 4.2 lengua & lista de canal izquierdo y derecho

2. Pulse [LEFT/RIGHT] para elegir el canal izquierdo y derecho o estéreo, pulse [UP/DOWN]

para seleccionar idioma；

3. Pulse [ENTER] para la configuración de salida

4.3 EPG
1. Pulse [EPG] para ver información sobre el programa：
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Imagen 4.3.1 menú de EPG

EPG muestra modo Now/Next incluyendo 7 partes：

（1） Marca 1 muestra el estado actual de EPG；

（2） Marca 2 muestra el tiempo actual y información del programa；

（3） Marca 3 muestra fecha detallada；

（4） Marca 4 muestra el programa, pulse [UP/DOWN] para cambiar entre programas o

pulse [PAGE－/＋] para cambiar páginas；

（5） Marca 5 muestra evento de ahora, pulse [UP/DOWN] para chequear programas o

pulse [LEFT/RIGHT] para cambiar Now o NEXT;

（6） Marca 6 muestra próximo evento；

（7） Marca 7 muestra la función dominante；

Tecla roja: Cambiar el modo de EPG.

Tecla verde: Grabando tv programa de marca 5 o hacer una reserva grabación de marca

6

2. Pulse la tecla roja para entrar en modo Diario:
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Imagen 4.3.2 Modo Diario

(1) Pulsando la tecla amarilla o tecla azul puede cambiar del lunes al domingo.

(2) Seleccionar a reproducir tv programas, pulse la tecla verde para grabarlo.

3. Pulse la tecla roja para entrar en modo Semanal:

Imagen 4.3.3 Modo Semanal
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(1). Pulse [LEFT/RIGHT] para cambiar de windows.

(2). Pulse la tecla amarilla o azul para cambiar tv programas de ayer o mañana.

4.4 Teletexto
Pulse [TTX] para entrar en menú de programa：

1. Introducir números de página (100~899) en teletexto a cambiar;

2. Pulse [UP/DOWN] y [PAGE+/-] para cambiar páginas;

3. Mantenga pulsado [UP/DOWN] para cambiarr rápido páginas;

4. Pulse [ENTER] para cambiar la transparencia de TTX;

5. Pulse [LEFT/RIGHT] para cambiar a la página de Sub de página actual, si elige【AUTO】,

pasará a las páginas de Sub automáticamente;

6. Cuatro teclas de color se utilizan como orientación, sus funciones específicas son decididas

por la corriente del código;

7. Pulse [TTX] o [EXIT] para salir
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5 Modo Multimedia

Imagen 5 Lista de Multimedia

Pulse [SOURCE] para cambiar el modo de DTV o multimedia. Si elige modo multimedia,

comprobará si hay equipo de USB(TARJETA) automáticamente. Si no hay ningún equipo de

USB(TARJETA) o USB(TARJETA) ,el equipo se ha sacado, se mostrará como imagen 5.1:
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Imagen 5.1 NO USB（TARJETA）

Insertar USB flash y la inicialización se procesará automáticamente：

Imagen 5.2 equipo de USB（TARJETA）

Las particiones compatibles：FAT, FAT32 y NTFS.

6 menú principal

Menú principal incluye Instalación, Canal, Preferencia, Ajuste, AV, Juego.

6.1 Instalación
【Installation】incluye Búsqueda automática、Búsqueda de manual y Filtro de canales. Nota:

Este manu no puede ser elegido en el modo de multimedia.
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Imagen 6 Menú principal

Pulse [UP/DOWN] para elegir 【 Installation】 , luego pulse [ENTER] o [RIGHT] para

introducir la contraseña (0000）:

Imagen 6.1 Instalación
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6.1.1 Búsqueda automática

Pulse [UP/DOWN] para seleccionar [Auto Search] y luego pulse [ENTER] o [RIGHT], se

mostrará mensaje que pregunta si elimina los tv programas anteriores. Seleccione [YES] para

entrar en [Auto Search]:

Imagen 6.1.1 Búsqueda automática

Sistema analizará programas y las reservará automáticamente：
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Imagen 6.1.1 Búsqueda automática

6.1.2 Búsqueda de manual

1. Pulse [UP/DOWN] para elegir 【Manual Search】 y luego pulse [ENTER] o [RIGHT]:

Imagen 6.1.2 Búsqueda de manual

2. Desplegar los parámetros antes de exploración manual, incluyendo tres parámetros

siguientes:

（1） Channel NO.: Explorando ID de estación, cada país tiene algunos ID de estación por

defecto, puede modificarla mediante el uso de teclas de número (0~9), si se estableció la

ID de la estación, otros dos parámetros no necesitan ajuste;

（2） Freq(KHz): Explorando frecuencia， la frecuencia por defecto es 177500 KHz, puede

modificarla mediante el uso de teclas de número (0~9)；

（3） Bandwidth: Pulse [UP/DOWN] para elegir [Bandwidth]. Pulse [ENTER] para configurar la

frecuencia de exploración actual bandwidth. 6MHz,7MHz,8MHz están disponibles, el ancho de

banda por defecto es 7MHz.

3. Después de configurar los parámetros de exploración, pulse [UP/DOWN] para seleccionar
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[Manual search] y luego pulse [enter].

4. Después de terminar la búsqueda, el sistema salirá de la interfaz de búsqueda de programa

automáticamente, reservará la información de tv programa y volverá al menú [Installation].

6.2 Canal
【Channel】 tiene dos opciones incluyendo [Channel Manager] y [Favorite List]. En [Main

Menu], pulse [UP/DOWN] para elegir [Channel] y luego pulse [ENTER] o [RIGHT]. Como

imagen 6.2:

Imagen 6.2 Menú principal

6.3 Lengua OSD

[OSD Language] se utiliza principalmente para cambiar la lengua del menú y consejos.

Pulse [UP/DOWN] para elegir lengua y luego pulse [ENTER] para confirmar. Como se muestra

en imagen 6.3:
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Imagen 6.3 Configuración de lengua OSD

6.3.1 Multimedia

【Multimedia】se puede configurar sólo en modo multimedia.

Imagen 6.3.1 Multimedia
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1 【Movie Repeat】: Seleccione modo de bucle cuando se reproduce un archivo de vídeo:

Dir、One、OFF

2【Music Repeat】: Seleccione modo de bucle cuando se reproduce un archivo de audio: Dir、

One、OFF3

3 【Photo Repeat】: Seleccione modo de bucle cuando se reproduce un archivo de gráfico:

Dir、OFF

4【Bgmusic】: Seleccione [YES] o [NO] para decidir si apoya música de fondo (al reproducir

imágenes o leer e-books)

5 【Slide Time】: Seleccione tiempo de diapositiva sobre reproducción de imagenes como la

forma de presentación de diapositivas

6 【Effect】: Seleccione efecto de reproducción de imágenes en presentación de diapositivas

6.4 Ajuste
[Setting] se utiliza para configurar o actualizar el sistema.

Imagen 6.4 Ajuste
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6.4.1 Temporizador

[Timers] se utiliza para administrar y editar el programa reservado. Menú de temporizadores

puede mostrar y editar el nombre, hora de inicio y tipo de programa reservado:

Imagen 6.4.1 Lista de temporizador

De izquierda a derecha son: número, nombre, fecha, tiempo, modo, tipo reservado.
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Imagen 6.4.1.1 Edición de temporizador

(1). 【Date】 se utiliza para ajustar la fecha, si desea cambiar la fecha, después de elegir

[Date], pulse [RIGHT] para editar;

(2). 【Program Name】es el nombre del programa designado, si desea cambiar el nombre,

después de elegir [Program Name], pulse [RIGHT] para editar；

(3). 【Start Time】se utiliza para configurar el tiempo designado, si desea cambiar el tiempo,

después de seleccionar [Start Time], pulse [RIGHT] para editar；

(4). 【End Time】no puede ser ajustado por los usuarios, cuando [Type] es VCR o modo de

grabación, cambiará automáticamente según hora de inicio y la duración que se fijan por el

usuario. Cuando [Type] es otra opción, [End Time] será consistente con [Start Time].

(5). 【Duration】 se puede configurar en una única situación que [Type] es VCR o modo de

grabación, es para configurar el tiempo de duración de la reserva de la quemadura, después de

elegir【Program Name】,pulse [RIGHT] para entrar en la edición；

(6). 【Mode】 es para configurar el modo designado, incluyendo Una vez、Diario、Semanal

y Mensual. En el modo de una vez, reserva sólo se ajusta una vez, se la eliminará después de

respuesta; en el modo de diario, se existirá en tiempo designado todos los días; en modo de

semanal, se existirá en el tiempo designado cada semana; en modo de mensual, se existirá en el
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tiempo designado cada mes;

(7). 【Type】es para configurar el tipo reservado, incluyendo cinco tipos: Recorder、VCR、

On、Channel y Standby. Recorder es para quemar el programa designado, usted puede seleccionar

si quemar AD, TTX y subtítulos o no; VCR también es para quemar el programa, pero sólo se

puede quemar el programa, no puede quemar AD, TTX y subtítulo; Cuando 【 Type】 está

encendido, si el decodificador está en modo de Standby, va a despertarlo automáticamente y

reproducir el programa reservado; Cuando 【Type】 es Channel, pasará al programa reservado

automáticamente en el tiempo de configuración; Cuando【Type】es Standby, decodificador pasará

al modo de Standby en el tiempo de configuración.

(8). 【AD Recorder】,【Subtitle Recorder】,【Teletext Recorder】pueden ser utilizado en la

única condición que【Type】es Recorder, para seleccionar si quemar AD, TTX y subtítulos o no.

6.4.2 Bloqueo para niños

【Child Lock】es para ajustar bloqueo para niños y limitar programa para evitar que los niños

pondrá en contacto con algunos inadecuada información., elige 【Child Lock】 y pulse [ENTER],

cuadro de entrada de contraseña se apareció, y luego introduce la contraseña correcta (la

contraseña por defecto es 0000), entrará en el menú, como se muestra en imagen 6.4.2:
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Imagen 6.4.2 Bloqueo para niños

【Child Lock】incluyendo las tres siguientes opciones：

(1).【System Lock】：utilizar para si activar bloqueo o no;

(2).【Parental Rating】：para establecer limitaciones de grado, incluyendo la limitación de edad

(4~18) años, si es 0, y no propone ninguna limitación;

(3).【Change Pin Code】：para cambiar la contraseña, después de haber elegido 【Change Pin

Code】, pulse [ENTER], aparecerá el cuadro de mensaje de【Change Pin Code】. Como se muestra

en imagen 6.4.2.1:

Imagen 6.4.2.1 Cambiar Código Pin

Introduzca la contraseña correcta, y después de introducir la misma contraseña nueva dos

veces, nueva contraseña está configurada correctamente.

6.4.3 Restablecimiento de fábrica

【Factory Reset】 es para restaurar el sistema a valores de fábrica, pulse [UP/DOWN] y

elegir【Factory Reset】 y luego pulse [ENTER], después de que aparece el cuadro de entrada de

contraseña, introduce la contraseña correcta (la contraseña por defecto es 0000), el sistema

restaurará a valores de fábrica, después de eso, aparecerá menú inicial sistemático y orientar el
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sistema al reiniciar.

6.5 Configuración de AV

【AV】es para configurar las opciones relacionadas sobre salida de video, brillo, resolución,

formato de salida, etc.. En【Main Menu】, pulse [UP/DOWM] para elegir【AV】,pulse[ENTER],

para entrar【AV】, Como se muestra en imagen 6.5:

Imagen 6.5 Configuración de AV

6.5.1 Resolución de vídeo

【Video Resolution】 es para configurar resolución de vídeo de salida y actualizar

velocidad, soporta hasta 1080P_60(Full HD). Después de elegir 【 Video Resolution 】 ,

pulse[ENTER], aparecerá la lista seleccionada, como se muestra en imagen 6.5.1：
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Imagen 6.5.1 Resolución de vídeo

Las listas proporcionan las siguientes opciones: (P representa exploración de línea a línea, i

representa la exploración entrelazada）：

1、480：P_60, i_30

2、576：P_50, i_25

3、720：P_60, P_50

4、1080：P_60, P_50, i_30, i_25 （【Aspect Ratio】sólo puede elegir 16:9, 16:9PB）
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7 Grabación & TimeShift

7.1 Grabación
Bajo el estado de pantalla completa, si desea grabar el tv programa, pulse [REC]. Si no

conecta a cualquier USB(TARJETA), se mostrará este siguiente mensaje:

Imagen 7.1 Sin el equipo de USB(TARJETA)

Si la máquina conectada al equipo de USB(TARJETA), se inicializará USB(TARJETA)

equipo y empezar a grabar, como imagen 7.1.1. Si desea detener la grabación, pulse [STOP]; Si

desea suspender la grabación, pulse [PAUSE], como imagen7.1.2:
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Imagen 7.1.1 Inicialización del USB (TARJETA)

Imagen 7.1.2 Suspensión de grabación

En la grabación, pulse [INFO] se puede mostrar información detallada, pulse [INFO] otra vez,

se mostrará la lista de lo que está grabando, como imagen 7.1.3:
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Imagen 7.1.3 Lista de grabación

7.2 TimeShift
TimeShift se usa para reproducer tv programa anterior, hay 3 maneras de utilizar Timeshift.

Puede hacer la configuración en【Main Menu】->【Preference】->【PVR Config】, como imagen

7.2:
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Imagen 7.2 PVR Config

【Timeshift】hay tres opciones:

1. Auto : Cuando está en canales opcionales, abrirá automáticamente Timeshift

2. Pausa : En el estado de pantalla completa, pulse [PAUSE] para activiar Timeshift

3. Off : Cuando está en la grabación, pulse[PAUSE] o [FR] para activiar Timeshift

8 Actualización

【Upgrade】puede ser elegido en 【Main Menu】-> 【Setting】-> 【Upgrade】

Como imagen 8:
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Imagen 8. Actualización

Hay tres vías para apoyar la actualización: Actualización de USB, Actualización de OTA,

Actualización de IRD.

8.1 Actualización de USB/TARJRTA
Seleccione 【USB/Card Upgrade】, pulse [ENTER], si no conecta a ningún equipo de USB,

le dará el mensaje, de lo contrario, se mostrará como imagen 8.1:



第 33 页 共 33 页

2017/4/19

文管编号:

Imagen 8.1 Actualización de USB

Seleccione rom.bin como área de almacenamiento, pulse [ENTER] y luego seleccione

rom.bin, presione [ENTER] otra vez y comienza a usar USB para actualizar, como imagen 8.1.1:

Imagen 8.1.1 Flujo de actualización USB

Después de terminar la actualización de USB, el sistema se reiniciará automáticamente.
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