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 1) Lea atentamente estas instrucciones.

 2) Guárdelas para consultarlas en el futuro.

 3) Tenga en cuenta todas las advertencias.

 4) Siga todas las indicaciones.

 5) No utilice este aparato cerca del agua.

 6) Límpielo únicamente con un paño seco.

 7) No obstruya los orifi cios de ventilación. Realice 
la instalación de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

 8) No lo instale cerca de fuentes de calor, tales 
como radiadores, salidas de aire caliente, 
e s t u f a s  u  o t ro s  a p a r a t o s  ( i n c l u i d o s 
amplifi cadores) que generen calor.

 9) No actúe en contra de las medidas de seguridad 
del enchufe polarizado o de conexión a tierra. 
Un enchufe polarizado cuenta con dos clavijas, 
una más ancha que la otra. Un enchufe con 
conexión a tierra tiene dos clavijas, más una 
tercera con conexión a tierra. La clavija ancha 
o la tercera clavija se incluye para su seguridad. 
Si el enchufe suministrado no encaja en la toma 
de corriente, póngase en contacto con un 
electricista para cambiar la toma de corriente 
obsoleta.

10) Evite pisar o apretar el cable de alimentación, 
especialmente en la zona del enchufe, en las 
tomas de corriente y en el punto por donde sale 
del aparato.

11) Utilice únicamente los acoplamientos y 
accesorios especifi cados por el fabricante.

12) Utilice el aparato únicamente con el 
carrito, la base, el trípode, la abrazadera 
o la mesa que especifi ca el fabricante o 

que se suministra con el aparato. Cuando utilice 
un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto 
de carrito/aparato para evitar lesiones 
producidas por un volcado.

13) Desconecte el aparato durante las tormentas 
eléctricas o cuando no tenga previsto utilizarlo 
durante períodos de tiempo prolongados.

14) Las reparaciones debe efectuarlas el personal 
de mantenimiento cualifi cado. Las reparaciones 
son necesarias cuando el aparato sufre algún 
tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de 
alimentación o el enchufe resultan dañados, si 
se vierte líquido o caen objetos sobre el aparato, 
si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la 
humedad, si no funciona correctamente o si se 
ha caído.

Advertencia sobre la fuente de 
alimentación
La etiqueta de este producto indica la fuente de 
alimentación correcta para el producto. Conecte este 
producto únicamente a una toma de corriente eléctrica 
con el voltaje y la frecuencia que se indican en la etiqueta 
del producto. Si desconoce el tipo de suministro de 
alimentación de su casa o de la ofi cina, consulte al 
proveedor de servicios o a la compañía eléctrica de 
su zona.

La entrada de CA de la unidad debe resultar siempre 
accesible y manejable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Aviso para los instaladores
Las instrucciones para las reparaciones que se proporcionan en este aviso son para uso exclusivo del personal de 
mantenimiento cualifi cado. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de reparación que 
no se incluya en las instrucciones de funcionamiento a no ser que disponga de la cualifi cación necesaria para ello.

20080814_Installer820

Nota para el instalador del sistema

ADVERTENCIA
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, 
NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Para este aparato, la toma de tierra del cable blindado/apantallado 
debe encontrarse tan cerca como resulte práctico del punto de 
entrada del cable en el edi f ic io. En el caso de los productos 
vendidos en Estados Unidos y Canadá, este aviso se proporciona 
para recordar al instalador del sistema el Artículo 820-93 y el Artículo 
820-100 de la normat iva NEC (o la Par te 1 de la normat iva 
Canadian Electrical Code), que proporciona directrices para realizar 
una toma de tierra correcta del cable blindado.

Este símbolo advierte al usuario de que la tensión sin aislamiento 
del interior del producto puede ser lo suficientemente fuerte como 
para provocar descargas eléctricas. Por lo tanto, es peligroso tener 
cualquier tipo de contacto con las piezas internas del producto.
Ce symbole a pour but d’alerter toute personne qu’un contact avec 
une pièce interne de ce produit, sous tension et non isolée, pourrait 
être suffisant pour provoquer un choc électrique. Il est donc 
dangereux d’être en contact avec toute pièce interne de ce produit.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones 
de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que 
acompaña a este producto.
Ce symbole a pour but de vous avertir qu’une documentation importante sur le 
fonctionnement et l’entretien accompagne ce produit.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no retire la 
cubierta del dispositivo (o la cubierta posterior). Ninguna pieza interior del 
dispositivo puede ser reparada por el usuario. Las reparaciones debe 
efectuarlas el personal de mantenimiento cualificado.
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Conecte a tierra el producto

 ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. Si este producto se 
conecta a un cableado, asegúrese de que el 
sistema de cables esté conectado a tierra. 
La conexión a tierra proporciona un grado de 
protección contra las fl uctuaciones de tensión y 
las cargas estáticas acumuladas.

Proteja el producto de los rayos
Además de desconectar la alimentación de CA de la 
toma de corriente de la pared, desconecte las entradas 
de señal. 

Compruebe la fuente de 
alimentación en el indicador de 
encendido/apagado
Aunque la luz de encendido/apagado no esté iluminada, 
es posible que el aparato siga conectado a la fuente de 
alimentación. La luz puede apagarse al desconectar el 
aparato, independientemente de si sigue enchufado a 
una fuente de alimentación de CA. 

Elimine cualquier sobrecarga de la 
red principal/alimentación de CA

 ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No sobrecargue la red 
principal/alimentación de CA, las tomas, las 
alargaderas o las tomas de corriente integrales. 
En el caso de productos que funcionan 
con pilas u otras fuentes de alimentación, 
consulte las instrucciones de funcionamiento 
correspondientes.

Proporcione ventilación y 
elija una ubicación
• Retire todo el material de embalaje antes de conectar 

el producto a la alimentación eléctrica. 

• No coloque este aparato encima de una cama, sofá, 
alfombras o superfi cies similares.

• No coloque este aparato encima de una superfi cie 
inestable.

• No coloque este aparato en un lugar donde se 
produzcan condiciones de calor o humedad excesivos.

• No instale este aparato en un lugar cerrado como 
una librería o una estantería, a menos que ofrezca 
ventilación sufi ciente.

• No coloque otros dispositivos de ocio (tales como 
reproductores de vídeo o DVD), lámparas, libros, 
jarrones con líquido ni otros objetos encima de este 
producto.

• No obstruya los orifi cios de ventilación.

Entorno operativo
Este producto está diseñado para su funcionamiento en 
interiores en un rango de temperatura entre los 0 °C 
y los 40 °C (32 °F y 104 °F). Todos los dispositivos 
deberán ser colocados convenientemente para que 
haya espacio sufi ciente entre los orifi cios del chasis y el 
objeto más próximo.

Proteja el producto contra la 
exposición a la humedad y los 
objetos extraños

 ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No exponga el producto al 
goteo o rociado de líquidos, lluvia o humedad. No 
deben colocarse objetos que contengan líquido, 
como jarrones, encima de este aparato.

 ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. Desenchufe este producto 
antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos 
ni en aerosol. No utilice un dispositivo de limpieza 
magnético/estático (aire comprimido) para 
limpiar este producto.

 ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No inserte nunca objetos 
por los orifi cios de este producto. Los objetos 
extraños pueden provocar cortocircuitos que 
causen una descarga eléctrica o un incendio. 

Advertencias sobre el mantenimiento

 ADVERTENCIA: evite las descargas 
eléctricas. No abra la tapa de este producto. 
Abrir o quitar la tapa puede exponerle a voltajes 
peligrosos. Si abre la tapa, la garantía quedará 
anulada. Este producto no contiene piezas que 
el usuario pueda reparar.

Compruebe la seguridad del 
producto
Al fi nalizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación 
de este producto, el técnico de mantenimiento deberá 
realizar comprobaciones de seguridad para determinar 
el funcionamiento correcto del producto.

Proteja el producto al moverlo
Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando 
mueva el aparato o conecte o desconecte los cables.

20110316_IP_No Tuner_Safety

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES, 
(continuación)
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Cambie su forma de ver televisión
El descodifi cador MPEG-4 de alta defi nición (HD) Cisco® serie PDS3200 ofrece a los 
suscriptores las últimas mejoras en televisión por cable y visualización de programas de 
unidifusión/multidifusión por redes IP. La serie PDS incluye capacidad SD/HD MPEG-4 
parte 10/H.264 y ofrece una avanzada capacidad interactiva mediante un cable interno 
compatible con DOCSIS® 2.0. La serie PDS de Cisco proporciona a los consumidores 
una experiencia de entretenimiento doméstico óptima con claridad de imagen de alta 
defi nición, el sonido envolvente de una sala de cine y acceso cómodo a servicios bajo 
demanda, como el vídeo a demanda y otros servicios interactivos cuando se conecta a 
la IP gestionada del proveedor de servicios o a una red DOCSIS.

La seguridad, lo primero
Antes de usar el receptor, lea la sección Instrucciones de seguridad importantes de este 
manual.

Identifi cación del receptor mediante el número de 
serie
En algún momento, el proveedor de servicios le puede solicitar el número de serie. Para 
localizarlo en el receptor, busque la etiqueta de la parte inferior del dispositivo. El número 
de serie es un código numérico de 9 dígitos situado a la derecha de las letras “S/N” en 
la etiqueta. 

Use el siguiente espacio para anotar el número de serie: 
_______________________________

Contenido del manual
Este manual incluye la información que necesita para conectar el receptor tanto a su red 
IP doméstica como al sistema de entretenimiento. También presenta información sobre 
medidas de seguridad e instrucciones de instalación. La información de seguridad del 
manual la ha desarrollado y la proporciona únicamente el fabricante del receptor: Cisco 
Systems, Inc.

Protección personal y del medio ambiente
Cisco se preocupa por el impacto medioambiental de sus productos de red durante todo 
el ciclo de vida, desde el diseño del producto, la fabricación, el uso y el fi n de su vida 
útil. Integrar políticas medioambientales en las prácticas de ingeniería y fabricación de 
Cisco genera prácticas empresariales socialmente responsables que ayudan a reducir el 
impacto en el medio ambiente asociado con los productos de conexión en red.
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Panel frontal

  1 Puerto USB Conector USB (reservado para su uso en el futuro).

  2 LINK Indica el estado del enlace de red. El LED está iluminado de 
color verde.

  3 STANDBY Apagado pero con alimentación y listo para activarse cuando se 
solicite.

  4 RECORD Indica que hay una grabación en curso. El LED está iluminado 
de color rojo.

  5 CH-, CH+ Permite avanzar por los canales.

  6 Guide Permite acceder a la guía en pantalla.

  7 OK Selecciona el elemento actual.

  8 VOL-, VOL+ Permiten acceder al menú en pantalla.

  9 Alimentación Enciende el receptor o lo coloca en modo de espera. Para 
reiniciar el receptor, mantenga presionado el botón de 
alimentación durante 10 segundos. El LED está iluminado de 
color verde.

Nota: esta ilustración puede variar respecto al producto real.

LINK STANDBY RECORD CH- CH+ VOL- VOL+GUIDE OK

T1
58

58

1 2 3 4 5 6 97 8
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Panel posterior

  1 CABLE IN Permite conectar el cable coaxial que aporta la señal del 
proveedor de servicios.

  2 ETHERNET Permite conectarse a la red Ethernet (CAT-5) de su domicilio, si 
fuera aplicable.

  3 CVBS Permite conectar una entrada compuesta del televisor HDTV o 
SDTV. 

  4 Pr Pb Y Permite conectar el receptor a la entrada de vídeo por 
componentes (YPbPr) del televisor HDTV. Consulte las 
páginas 11 y 12 para obtener más información.

 5 SALIDA DE  Permite conectar cables RCA a la salida de audio para enviar 
AUDIO (L/R) señales de audio analógico (izquierdo y derecho) a un televisor 
 con entradas estéreo o a un amplifi cador estéreo.

  6 S/PDIF Permite conectar un cable óptico para enviar una señal de audio 
digital a un receptor de sonido envolvente o a otro dispositivo 
de audio digital.

  7 HDMI Permite conectar un cable HDMI™ (interfaz multimedia de alta 
defi nición) de HDTV del televisor HDTV al puerto HDMI. El 
estándar HDMI admite tanto audio como vídeo digital. Consulte 
la página 11 para obtener más información.

  8 Interfaz de tarjeta Una llave para acceso condicional.
  segura 

  9 USB Permite conectar dispositivos como memorias extraíbles USB.

  10 IR Permite conectar un cable de extensión de infrarrojos.

 11 Alimentación Permite conectar la salida de DC del adaptador de alimentación 
de CA (suministrado) para proporcionar alimentación el 
receptor.

Nota: esta ilustración puede variar respecto al producto real.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CVBS L R

T1
58

59

1 2 3 4 5 76 98 10 11
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Dado que las conexiones 
para los televisores de 
alta defi nición (HD) y 
de defi nición estándar 
(SD) son distintas, debe 
determinar si su aparato 
de televisión es HD o SD. 
Para que pueda disfrutar de HDTV, su televisor debe recibir señal de alta 
defi nición. Consulte el manual incluido con el televisor para obtener más 
información. Consulte la página 23 para obtener más información sobre 
los formatos de imagen.

Conexión del receptor
Para conectar el receptor a la red y a los dispositivos de entretenimiento doméstico, 
complete estos pasos.

Identifi que los 
electrodomésticos adicionales 
que va a conectar al receptor 
y al televisor. Consulte las 
páginas de la 14 a la 20 
y el manual del usuario del 
dispositivo.

Enchufe el receptor y el televisor a una fuente de alimentación de CA 
que no esté controlada mediante un conmutador. Para obtener más 
instrucciones y completar la confi guración, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios.

Realice las conexiones del televisor, el aparato de VCR y la grabadora de 
DVD de la siguiente forma:

• Si utiliza un televisor de alta defi nición, consulte la página 11 y los 
diagramas de conexión de este manual.

• Si utiliza un televisor de defi nición estándar, consulte la página 12 y 
los diagramas de conexión de este manual.

• Si desea grabar programas en una cinta de VCR o en un DVD, 
consulte la página 13 y los diagramas de conexión de este manual.

1

2

4

3


Cine en casa

OtrosDVDVCR

9

16 4

3o
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Conexiones para televisores de alta defi nición (HDTV)
Para usar el receptor con un HDTV, debe usar una de las conexiones siguientes para 
ver el contenido de alta defi nición. Consulte el manual del usuario del televisor y los 
diagramas de cableado de este manual para obtener información más detallada sobre la 
conexión.

Aunque todas las conexiones proporcionan un servicio de calidad, en la lista se 
muestran las conexiones en el orden recomendado.

Notas:
• Las etiquetas del receptor o del HDTV pueden variar ligeramente respecto a las 

mostradas abajo.
• Puede que el receptor no incluya algunos de los cables mostrados en los diagramas 

de conexión.

Algunos HDTV tienen un conector HDMI 
(interfaz multimedia de alta defi nición). 
El conector HDMI proporciona tanto una 
conexión de vídeo como de audio digital. 
Consulte el diagrama de conexión de la 
página 14 para ver un ejemplo.
Nota: el puerto HDMI del televisor debe 
admitir protección de contenido digital de 
gran ancho de banda (HDCP). 

Conexiones
de HDTV

El conector HDMI puede proporcionar la 
conexión a un HDTV con una entrada DVI. 
Si el HDTV tiene un conector de interfaz 
visual digital (DVI), necesitará un adaptador 
de HDMI a DVI y una conexión de audio 
independiente (ya sea óptica o de audio 
I/D).
Nota: el puerto DVI del televisor debe 
admitir protección de contenido digital de 
gran ancho de banda (HDCP). 
Consulte el diagrama de conexión de la 
página 15 para ver un ejemplo.

Use una de estas conexiones
necesarias para HDTV

DVI

Conexiones
del receptor

Los conectores YPbPr (rojo, azul y verde) 
proporcionan señales de vídeo por 
componentes de alta defi nición al HDTV y 
una conexión de audio separada (ya sea 
óptica o de audio I/D). 

Consulte el diagrama de conexión de la 
página 16 para ver un ejemplo.
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Conexiones para televisores de defi nición estándar 
(SDTV)
Si el receptor se usa con un televisor de defi nición estándar, debe usar una de las 
conexiones siguientes para ver el contenido. Puede que algunos aparatos de SDTV 
no tengan todas las conexiones. Consulte el manual del usuario del televisor y los 
diagramas de cableado de este manual para obtener información más detallada.

Aunque todas las conexiones proporcionan un servicio de calidad, en la lista se 
muestran las conexiones en el orden recomendado.

Notas:
• Las etiquetas del receptor o del SDTV pueden variar ligeramente respecto a las 

mostradas abajo.
• Puede que el receptor no incluya algunos de los cables mostrados en los diagramas 

de conexión.

Los conectores YPbPr (rojo, azul y verde) 
pueden proporcionar señales de vídeo por 
componentes de defi nición estándar a los 
SDTV. También se necesita una conexión 
de audio independiente.

Consulte el diagrama de conexión de la 
página 17 para ver un ejemplo.

Conexiones
de SDTV

Use una de estas conexiones
necesarias para un SDTV

Conexiones
del receptor

El conector de salida de vídeo proporciona 
una conexión de vídeo para el SDTV. 
También se necesita una conexión de 
audio independiente.

Consulte el diagrama de conexión de la 
página 18 para ver un ejemplo. 
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Conexiones para VCR o grabadoras de DVD
Si el receptor se usa con un aparato de VCR o una grabadora de DVD, debe usar una de 
las conexiones siguientes para ver el contenido.

Aunque todas las conexiones proporcionan un servicio de calidad, en la lista se 
muestran las conexiones en el orden recomendado.

Notas:
• Las etiquetas del receptor, del VCR o de la grabadora de DVD pueden variar 

ligeramente respecto a las mostradas abajo.
• Puede que el receptor no incluya algunos de los cables mostrados en los diagramas 

de conexión.

Conexión de un convertidor de señal aérea
Es posible conectar un convertidor de señal aérea directamente al televisor para recibir 
determinados canales locales, pero no se puede conectar este convertidor directamente 
al receptor.

En el caso de los aparatos de VCR o 
las grabadoras de DVD con conectores 
de entrada de vídeo y audio izquierdo y 
derecho, use los conectores de salida 
de vídeo y de salida de audio (izquierdo 
y derecho) del receptor.

Consulte el diagrama de conexión de la 
página 20 para ver un ejemplo.

Conexiones 
del VCR o la 

grabadora de DVD

Use una de estas conexiones 
opcionales para los aparatos de VCR o 

las grabadoras de DVD.
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Conexión a HDTV con un conector HDMI

Cable usado en esta confi guración
• 1 cable HDMI

Notas:

• El puerto HDMI del televisor debe admitir protección de contenido digital de gran ancho 
de banda (HDCP).

• La interfaz HDMI admite audio Dolby™ Digital 5.1.

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

Parte posterior del descodificador

T1
58

60

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior del HDTV
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Conexión a HDTV con un conector DVI

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable HDMI a DVI o 1 cable HDMI y 1 adaptador de HDMI a DVI

• 1 cable de audio izquierdo/derecho (también puede usar un cable óptico, marcado 
con la línea de puntos, en lugar del cable de audio izquierdo/derecho, como se 
muestra en el diagrama, siempre según la capacidad del televisor).

Notas:
• El puerto DVI del televisor debe admitir protección de contenido digital de gran ancho 

de banda (HDCP).

• Si conecta el conector HDMI al conector DVI del HDTV, necesitará un adaptador de 
HDMI a DVI y una conexión de audio independiente.

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

Parte posterior del descodificador

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior del HDTV

AUDIO
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ANT (75   )

INOUT
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L/
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L/
MONO

R

AUDIO
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ON OFF

IN
HD 1

S-VIDEO

VIDEO Y
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PR

L

R

AUDIOAUDIO

DVI/HDCP
IN

AUDIO IN
DVI/HDCP

LR

OPTICAL
INPUT

T1
58

61
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Conexión a HDTV con conectores por componentes 
(YPbPr)

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable de vídeo por componentes (YPbPr)

• 1 cable de audio izquierdo/derecho (también puede usar un cable óptico, marcado 
con la línea de puntos, en lugar del cable de audio izquierdo/derecho, como se 
muestra en el diagrama, siempre según la capacidad del televisor).

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

T1
58

62

Parte posterior del descodificador

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior
del HDTV HDMI

AUDIO
CENTER

CHANNEL IN

AUDIO IN
DVI/HDCP

ANT (75   )

INOUT

LR

ANT-1

HD 2

Y

OUT

ANT-2
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L
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R

L/
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R

AUDIO
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ON OFF

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO

IN
HD 1

Y

PB

PR

L

R

AUDIO

OPTICAL
INPUT

Puede 
usar OPTICAL 
INPUT - SPDIF 

en lugar de 
CVBS L y R
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Conexión a SDTV con conectores por componentes 
(YPbPr)

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable de vídeo por componentes (YPbPr)

• 1 cable de audio izquierdo/derecho

Nota: el receptor debe confi gurarse según el modo de defi nición estándar correcto.

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

T1
58

63

Parte posterior del descodificador

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior del SDTV

CABLE OUT/
ANT OUT

CABLE IN/
ANT IN

RL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

RL

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

Y

PB

PR
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Conexión a SDTV con un conector RCA

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable de vídeo RCA 

• 1 cable de audio izquierdo/derecho

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

Parte posterior del descodificador

T1
58

64

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

CABLE OUT/
ANT OUT

RL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

RL

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

Y

PB

PR

CABLE IN/
ANT IN

Parte posterior
del SDTV
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Conexión a sistema de cine en casa 
con conectores por componentes (YPbPr)

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable de vídeo por componentes (YPbPr)

• 1 cable de audio izquierdo/derecho (también puede usar un cable óptico, marcado 
con la línea de puntos, en lugar del cable de audio izquierdo/derecho, como se 
muestra en el diagrama).

Notas:
• Esta conexión requiere que el sistema de cine en casa proporcione el audio.

• Consulte la guía del usuario incluida con el sistema de cine en casa para obtener 
información sobre la conexión de otros dispositivos de vídeo y audio.

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

T1
58

65

Parte posterior del descodificador

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior del
receptor del sistema
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R

AUDIO

S-VIDEO

OUTIN

OUTIN

Puede 
usar OPTICAL 
INPUT - SPDIF 

en lugar de 
CVBS L y R
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Conexión a VCR estéreo o grabadora de DVD 
(opcional)
El diagrama siguiente muestra cómo conectar un dispositivo de grabación al receptor. 
Aunque es posible ver televisión mediante una conexión a través del aparato de VCR o 
la grabadora de DVD al televisor, puede que este tipo de conexión no ofrezca la mejor 
calidad de imagen y los usuarios de televisores HD se verán limitados al formato de 
defi nición estándar. Además, hay contenido protegido contra copias y si se pasa este 
contenido a través del dispositivo de grabación, puede que la imagen no se pueda ver.

Por estos motivos, es recomendable utilizar la conexión mostrada solo para proporcionar 
vídeo y audio al dispositivo de grabación, y no para ver la televisión. La conexión del 
dispositivo de grabación al televisor (usada solo para reproducir el material grabado) 
depende del tipo de dispositivo que se use, las salidas admitidas y las entradas que 
queden disponibles en el televisor.

Consulte los manuales del usuario proporcionados con los aparatos de televisión y de 
grabación para obtener más detalles sobre las opciones de conexión.

Cables usados en esta confi guración
• 1 cable de vídeo RCA

• 1 juego de cables de audio izquierdo/derecho

Si conecta el televisor directamente a la salida de audio/vídeo del receptor, 

se asegurará de obtener una imagen más nítida y disfrutará de una mejor 

experiencia visual.

 ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica! Desenchufe todos los 

dispositivos electrónicos antes de conectar o desconectar cualquiera de los 

cables al receptor.

T1
58

66

Parte posterior del descodificador

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

CVBS L R

Parte posterior del VCR
estéreo o la grabadora de DVD

CABLE OUT/
ANT OUT

RL

AUDIO
IN

VIDEO
IN

RL

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

CABLE IN/
ANT IN
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Resolución de problemas
Si el receptor no funciona como se espera, los siguientes consejos pueden servirle de 
ayuda. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

No hay imagen
• Compruebe que el televisor está encendido. 

• Compruebe que el receptor inalámbrico y el punto de acceso inalámbrico están 
encendidos.

• Compruebe que todos los cables están conectados correctamente. 

• Si el sistema incluye un aparato de VCR, una grabadora de DVD o un sistema estéreo, 
compruebe que ha conectado el dispositivo correctamente al receptor. 

• Compruebe que usa la selección de entrada correcta con el receptor de cine en casa 
o el televisor.

• Compruebe que el receptor tiene establecido el tipo de pantalla y la resolución 
correctos. 

• Si usa un cable coaxial para conectar el televisor, verifi que que el televisor tiene 
sintonizado el canal designado por el proveedor de servicios (normalmente, el canal 3). 
Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información del canal.

No hay color o el color es incorrecto
• Verifi que que el programa de televisión actual se emite en color. 

• Ajuste los controles de color del televisor.

• Si usa una conexión de vídeo por componentes (YPbPr), compruebe que todos los 
conectores están enchufados completa y correctamente al receptor y al televisor.

• Si usa una conexión de vídeo por componentes (YPbPr) y el HDTV solo tiene 
conectores RGB o RGB-HV, debe usar un adaptador. Puede conseguir el adaptador 
en una tienda de electrónica o de piezas de electrodomésticos.

No hay sonido
• Si la confi guración incluye un aparato de VCR, una grabadora de DVD o un sistema 

estéreo, verifi que que ha conectado el dispositivo correctamente al receptor.

• Compruebe que hay volumen. 

• Verifi que que la función de silencio no esté activada.

• Compruebe que se ha seleccionado la entrada correcta al receptor de cine en casa o 
al televisor.

• Si usa un cable coaxial para conectar el televisor, verifi que que el televisor está 
sintonizado con el canal correcto.

Quemaduras de pantalla
Las imágenes como las barras negras a los lados o en la parte inferior y superior de 
la pantalla, los fondos brillantes de los subtítulos, los logotipos de las cadenas u otras 
imágenes permanentes pueden provocar que la pantalla del HDTV envejezca de forma 
no uniforme. Este efecto se conoce como quemadura de pantalla. Consulte el manual 
del usuario incluido con el HDTV para obtener más información.

          PRECAUCIÓN: evite las quemaduras de pantalla. No muestre las mismas 

imágenes fi jas en la pantalla del HDTV durante largos períodos de tiempo. 
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Preguntas frecuentes

¿Qué es la televisión digital?
La televisión digital (DTV) supone un enorme avance en la tecnología televisiva respecto 
a la televisión analógica, que ha estado muy extendida desde la década de 1940. La DTV 
se suministra y se muestra mediante codifi cación digital, de forma similar al modo en 
que funciona su PC. Cuando se usa la tecnología digital, no hay variación en la imagen ni 
en la calidad del sonido desde el punto de origen hasta que se muestra en el televisor. 
Siempre se recibe imagen de gran calidad sin las líneas onduladas ni la estática que a 
veces se obtiene de señales analógicas débiles. Otra característica de la televisión digital 
es el sonido envolvente digital mediante la tecnología Dolby Digital, que es la misma que 
se usa para producir el sonido de las salas de cine.

¿Qué es la televisión de defi nición estándar?
La televisión de defi nición estándar (SDTV) es la programación de televisión digital básica 
suministrada por el proveedor de servicios. Normalmente, la pantalla de SDTV es la 
misma que la de un televisor analógico, con forma casi cuadrada. Las imágenes digitales 
de un aparato de SDTV son nítidas y claras, notablemente mejores que las de un televisor 
analógico que use una antena para recibir señales aéreas.

¿Qué es la televisión de alta defi nición?
La televisión de alta defi nición (HDTV) es una forma completamente nueva de enviar 
y recibir señales de difusión de televisión. Las imágenes de HDTV están formadas por 
píxeles mucho más pequeños y más compactos que los que se usan en la televisión 
analógica, y hay millones. Por lo tanto, la HDTV puede mostrar de cinco a seis veces más 
detalles que la televisión analógica y ofrece una calidad de imagen mucho más realista, 
profunda y precisa. Los programas de SDTV se pueden ver en aparatos de HDTV. 

¿Emiten las cadenas en resolución HDTV?
Muchas cadenas y operadores de televisión transmiten señales digitales. Sin embargo, 
transmitir una señal digital no signifi ca transmitir una señal de HDTV. Algunas cadenas 
usan el nuevo ancho de banda para emitir varios canales de defi nición estándar. Muchas 
cadenas y operadores, cuando empiezan a emitir en digital, ofrecen contenido HD de su 
canal principal (por ejemplo, TVE, A3 o Tele 5). Póngase en contacto con su proveedor 
del servicio para obtener más información.

¿Por qué no se emiten en alta defi nición todos los programas 
que veo?
Un programa de alta defi nición se debe crear en formato HD y se debe emitir en formato 
HD. Tener un sistema HDTV no signifi ca que todo lo que vea estará en alta defi nición. 
Obtener la señal de un origen digital tampoco signifi ca que sea en alta defi nición.

¿Por qué algunos HDTV tiene una relación de aspecto de 4:3 y 
otros de 16:9?
La relación de aspecto es distinta porque los fabricantes de televisores fabrican los HDTV tanto 
con pantalla estándar como con pantalla panorámica para adaptarse a las preferencias de 
visualización de los consumidores. Las dos relaciones de aspecto son las siguientes: 

• En los aparatos de HDTV con pantalla estándar (4:3), los programas se muestran de 
forma alargada en el centro de la pantalla. Encima y debajo de la imagen hay unas 
barras negras.

• En los aparatos de HDTV con pantalla panorámica (16:9), los programas se muestran 
en toda la pantalla. 

¿Qué es HDMI?, ¿Admite audio Dolby Digital 5.1?
La interfaz multimedia de alta defi nición (HDMI, del inglés High-Defi nition Multimedia 
Interface) es una interfaz de audio/vídeo sin comprimir totalmente digital. El formato de audio 
Dolby Digital proporciona hasta 5.1 canales separados de sonido envolvente y es el estándar 
usado para DVD-Vídeo. HDMI admite vídeo estándar, mejorado y de alta defi nición, además 
de audio digital de varios canales, como Dolby Digital, en un único cable.
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Formatos de imagen

¿Cuál es la diferencia entre un televisor HD de pantalla 
estándar y uno de pantalla panorámica?
El tipo de pantalla que tenga su aparato de HDTV (panorámica o estándar) determina la 
forma en la que el receptor muestra los programas en la pantalla. El formato de imagen 
de un HDTV es una combinación de la relación de aspecto y la resolución de pantalla y 
es diferente en el caso de los HDTV de pantalla estándar o panorámica.

¿Qué es la relación de aspecto?
La relación de aspecto es la relación entre la anchura y la altura de la pantalla del 
televisor. La relación de aspecto es distinta porque los fabricantes de televisores 
fabrican los HDTV tanto con pantalla estándar como con pantalla panorámica, para 
adaptarse a las preferencias de visualización de los consumidores.  

¿Qué es la resolución de pantalla?
La resolución de pantalla indica la cantidad de detalle que se muestra en la imagen. 
La resolución se identifi ca por el número de líneas de visualización de la pantalla. Las 
técnicas que un aparato de HDTV usa para “dibujar” la imagen en la pantalla reciben el 
nombre de progresiva y entrelazada.

Con el método de escaneo progresivo, las líneas se dibujan en la pantalla una a una en 
orden secuencial. El escaneo progresivo da como resultado una imagen más detallada 
en la pantalla y también es menos susceptible al parpadeo asociado habitualmente al 
escaneo entrelazado. El método entrelazado implica actualizar los píxeles de forma 
alternativa: primero las líneas impares y luego las pares. 

Para una confi guración avanzada, seleccione la resolución de pantalla que admita el 
televisor. Consulte la Guía técnica y los manuales del usuario del apartado de HDTV para 
seleccionar la resolución de pantalla adecuada (480i, 720p, 1080i o 1080p) para la 
confi guración. 

Por ejemplo, una resolución de pantalla de 1080i indica que la pantalla muestra 1080 
líneas con el método entrelazado, mientras que 720p indica que la pantalla muestra 720 
líneas con escaneo progresivo.

Un HDTV de pantalla estándar tiene 
una relación de aspecto de 4x3. La 
pantalla tiene 4 unidades de ancho por 
3 de alto.  

Un HDTV de pantalla panorámica es 
un tercio más ancho que el de pantalla 
estándar. La pantalla tiene 16 unidades 
de ancho por 9 de alto.

La pantalla se llena con una resolución 
de 480i.

La pantalla se llena con resoluciones de 
720p, 1080i o 1080p.

9

164

3
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Información sobre 
conformidad
Conformidad con la normativa FCC 
estadounidense
Este equipo se ha probado y cumple los límites de los 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con 
la sección 15 de la normativa FCC (del inglés Federal 
Communications Comission, Comisión federal de 
comunicaciones). Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias en una instalación residencial. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede producir interferencias 
dañinas en las comunicaciones de radio. No 
obstante, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación determinada. Si 
este equipo produce interferencias perjudiciales 
para la recepción de radio o televisión, lo que se 
puede comprobar apagando (OFF) y encendiendo 
(ON) el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir las interferencias mediante una o varias de 
las siguientes medidas:

• Aumente la separación entre el equipo y el 
receptor.

• Conecte el equipo a una toma de corriente de 
un circuito distinto al que está conectado el 
receptor.

• Solicite ayuda al proveedor de servicios o a un 
técnico experto en radio y televisión.

Cualquier cambio o modifi cación no aprobada 
expresamente por Cisco Systems, Inc. puede 
anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

La información contenida en la sección de 
Declaración de conformidad con la FCC siguiente es 
un requisito de la FCC y su objetivo es proporcionarle 
información relativa a la aprobación de este 
dispositivo por parte de la FCC. Los números de 
teléfono citados son exclusivamente para consultas 
sobre la FCC y no para cuestiones relacionadas con 
la conexión o el funcionamiento de este dispositivo. 
Póngase en contacto con su proveedor de servicios 
si tiene alguna duda con respecto al funcionamiento 
o la instalación de este dispositivo.

 Declaración de conformidad 

de la FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la 
normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las 
dos condiciones siguientes: (1) que el dispositivo 
no produzca interferencias dañinas y (2) que 
el dispositivo acepte cualquier interferencia 
recibida, incluidas aquellas que produzcan un 
funcionamiento no deseado.

Descodifi cador Cisco PDS3241
Modelo PDS3241

Fabricado por: Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway

Lawrenceville, Georgia 30044 (Estados Unidos)

Renuncia

Cisco Systems, Inc. no se hace responsable de 
los errores u omisiones que puedan aparecer en 
este manual y se reserva el derecho a modifi car 
el manual en cualquier momento y sin aviso previo.

E362186
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Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) de EE. UU.
Este equipo se ha probado y cumple los límites de los dispositivos digitales de Clase B, de 
conformidad con la sección 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han establecido para 
proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Por tanto, si no se instala y 
se utiliza según las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en 
una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción 
de radio o televisión, lo que se puede comprobar apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al 
usuario que intente corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

• Cambie de orientación o posición la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el 
receptor.

• Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

Precaución de FCC: los cambios o modifi caciones que no hayan sido expresamente aprobados por 
la parte responsable del cumplimiento podrían provocar que el usuario deje de estar autorizado para 
utilizar este equipo.

Para operaciones en las bandas de frecuencias de 5150 a 5250 MHz y de 5470 a 5725 MHz, el 
uso está restringido a entornos de interior.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto 
a las dos condiciones siguientes: (1) que el dispositivo no produzca interferencias dañinas y (2) 
que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que produzcan un 
funcionamiento no deseado.

AVISO IMPORTANTE:

declaración de exposición a radiofrecuencias de la FCC:
Este equipo cumple con las restricciones en materia de exposición a radiaciones establecidas por la 
FCC para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 
20 cm entre el radiador y el usuario.

Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

La disponibilidad de algunos canales específi cos o de bandas de frecuencia operativas depende del 
país y se programan en el fi rmware en fábrica según el destino previsto del equipo. El usuario fi nal 
no puede acceder a la confi guración del fi rmware.

Precaución:
El dispositivo para las bandas de frecuencias de 5150 a 5250 MHz y de 5470 a 5725 MHz solo son 
para uso en interiores a fi n de reducir la posibilidad de interferencias dañinas del canal propio en 
sistemas de satélite móviles. 

La ganancia de la antena máxima permitida para dispositivos en la banda de 5250 a 5725 MHz 
(5 dBi) debe cumplir el límite de EEII; y 

La ganancia de la antena máxima permitida para dispositivos en la banda de 5725 a 5825 MHz 
(5 dBi) debe cumplir los límites de EEII especifi cados para operaciones punto a punto y sin punto a 
punto oportunos, según se especifi ca en la sección A9.2(3). 

Los radares de alta potencia están asignados como usuarios primarios (lo que signifi ca que tienen 
prioridad) de las bandas de 5250 a 5350 MHz
y de 5650 a 5850 MHz. Estos radares pueden causar interferencias o daños en los dispositivos 
LE-LAN. 
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