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El modelo puede variar de acuerdo al cuadro 
demostrado

Componentes

(TV, VCR,

DBS CABLE,
DVD AUX)

MENÚ dedicado
para DVD, algunas TVs 
y receptores basados
en los satelites

CHAN and VOL
Actua como llave
de navegación 
(encima, abajo,
izquierda, derecha)
en el sistema de }
Menú.
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¡ Felicidades realizó una compra de un Control Remoto Universal !

Usted puede programar este Control Remoto Universal para la mayoría de 
los modelos de las marcas de fábrica de componentes infrarrojos, 
accionados por el control remoto despues de 1990.

El control remoto universal de 4 componentes, es fácil de usar, esta  
programado para funcionar con TV´S calificadas VCR´s, DVD y receptores 
basados en los satelites (DBS).

INFORMACIÓN DE BATERÍA E INSTALACIÓN

Su control universal requiere de baterías AAA (no incluidas en el modelo)
 

Instalción de baterías:

1. Remueva el compartimiento de la 
cubierta de la batería.
2. Inserte la batería, emparejando las 
baterías (+) y (-) las marcas dentro del 
compartimiento.
3. Presione y empuje la cubierta de la 
batería nuevamente 

Nota: La reprogramación puede ser 
requerida despues de que sustituya las 
baterías.

Componentes: (DVD - AUX, DBS - CABLE, 
VCR, TV ): Seleccionar el componente que 
usted quiere operar con el control.

Por ejemplo, ustede puede programar el 
control Remoto oprimiendo TV, 
presionando TV y hacer los cambios de 
canal, volumen para modo TV.
Modo Transporte: REW (regresar), PLAY, 
FF (modo rapido), PAUSE, STOP, 
operación de juegos original para VCR ó 
DVD del control remoto.

DESCRIPCIONES CLAVE 



OTRAS TECLAS (POR ORDEN ALFABÉTICO)

0-9 (Número de teclas): funcionan de la misma como teclas numéricas del 
control remoto original y se utilizan para introducir los códigos de 
componentes cuando la programación del mando a distancia está con el 
Método directo de entrada.

CHAN (Canal) UP AND DOWN: va inmediatamente arriba o abajo en la lista 
de canales de componentes, respectivamente, a excepción de DVD's. En los 
DVD's CHAN UP/DOWN va NEXT/PREVIOUS al capítulo . Además, cuando se 
está utilizando el control remoto con menús en pantalla, el botón CHAN 
actua como los botones UP ARROW y DOWN ARROW (moviendo o la 
selección hacia arriba o hacia abajo).

CODE SEARCH: se utiliza para programar el control remoto.

ENTER: Se usa con manual o el método automático de búsqueda de códigos 
(Veasé búsqueda de codigo en la página 9). Además, algunas marcas 
requieren que presione la tecla ENTER después de escribir un número de 
canal. En algunos sistemas de menú, se debe presionar ENTER para 
seleccionar un elemento.

MENU: acceder al menu del disco DVD cuando el botón DVD · AUX es 
programado para operar un reproductor de DVD. Accede al menú los 
sistemas de algunos televisores, algunos reproductores de video RCA de 
marca y por satélite receptores. (Para obtener más información, consulte Uso 
de la visualización en pantalla
sección de menús.

MUTE: disminuye el volumen del televisor a su nivel mínimo.

NO · OFF: componente de encendido y apagado.

Nota: Algunos FUSSION, GE y PROSCAN modelos requieren que se presione 
el boton de encendido del componente y el ON · OFF para apagar el 
componente.

PREV CH (Canal anterior): cambia de nuevo al canal anterior, funciona igual 
que el botón LAST CHANNEL, GO BACK o RECALL que se encuentran en 
algunas marcas de controles remotos.

REC (grabación): se utiliza con VCR para grabar la programación. Debe 
presionar el botón REC dos veces para iniciar la grabación.

SLEEP: le permite fijar un tiempo para apagar el TV automáticamente.

VOL (volumen)UP  and DOWN: aumenta o disminuye el nivel de volumen del 
televisor. Además, cuando se está utilizando el control con el menú en 
pantalla, el botón de VOL actua como RIGHT or LEFT ARROW moviendo la 
seleccion del cursor de derecha o izquierda).
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PROGRAMA TV - DIRECTA MÉTODO DE ENTRADA

Para que el Control Remoto Universal dirija su televisor, deberá programarlo 
con el código de TV que coincidá con su televisor. Estas instrucciones explican 
el método preferido para la programación del control - el método de Entrada 
Directa.
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1. Encienda manualmente el televisor.
2. Busque la Lista de códigos para TV y 
encuentre su marca de TV.
Nota: Si su marca no aparece, utilice uno 
de los métodos de búsqueda de códigos 
para programar este control remoto (Vea 
búsqueda de código en la página 9).
3. Presione y sostenga el CODE SEARCH  
hasta que el indicador se ilumine. A 
continuación, suelte el botón de CODE 
SEARCH.
4. Presione y suelte el botón TV. El 
indicador luminoso parpadee y luego 
permanezca encendido.
5. Utilice las teclas numéricas para 
ingresar el primer código para su marca. 
Después de escribir una validez de tres 
dígitos, el indicador luminoso se apaga.
Nota: Si ingresa un código no válido, el 
LED parpadeará rápidamente durante 2 
segundos. Empezar de nuevo en el paso 
3.
6. Apunte el control remoto hacia el 
televisor y pulse ON · OFF. Si su televisor 
se apaga, ha encontrado el código 
correcto.
7. Introduzca el código en la casilla 
correspondiente en esta página para 
referencia futura.
8. Si el televisor no se apaga, repita los 
pasos 3-6 de arriba, metiendo el 
siguiente código de su marca.
Si ninguno de los códigos funciona o su 
marca no aparece, utilice uno de los 
métodos de búsqueda para programar 
este remoto (Veasé Búsqueda de código 
en la página 9).
Para una descripción de cada botón del 
control remoto referente a la descripción 
del botón en sección de descripción en la 
pagina 3-4.

CODIGO TV

ON OFF

(OFF)

TV (DESTELLO)

CODE
SEARCH

LUZ
INDICADORA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0



PROGRAMA VCR - DIRECTO MÉTODO DE ENTRADA

Para que el Control Remoto Controle su aparato de video, deberá programa 
con el código que corresponda a su VCR. Estas instrucciones explican el 
método preferido para programar el control -  el método de Entrada Directa

1. Encienda manualmente el aparato de 
vídeo.
2. Busque la lista adjunta de codigos para 
aparatos de video.
Encuentré la marca de su aparato de 
vídeo.
Nota: Si su marca no aparece, utilice un 
método  de búsqueda de códigos para 
programar este control remoto (Veasé 
Búsqueda de codigo en la pagina 9).
3. Presione y sostenga el CODE SEARCH 
hasta que el indicador se ilumine. A 
continuación, suelte el botón de CODE 
SEARCH.
4. Presione y suelte el botón TV. El 
indicador luminoso parpadeará y luego 
permanecera encendido.
5. Utilice las teclas numéricas para 
ingresar el primer código para su marca. 
Después de escribir una validez de tres 
dígitos, el indicador luminoso se apaga.
Nota: Si ingresa un código no válido, el 
LED parpadeará rápidamente durante 2 
segundos. Empezar de nuevo en el paso 
3.
6. Apunte el control remoto hacia el  
aparato de video  y pulse ON · OFF. Si su 
aparato de video se apaga, ha 
encontrado el código correcto.
7.  Introduzca el código en la casilla 
correspondiente en esta página para 
referencia futura.
8. Si el aparto de vídeo no se apaga, 
repita los pasos 3-6 de arriba, metiendo 
el siguiente código de su marca.
Si ninguno de los códigos funciona o su 
marca no aparece, utilice uno de los 
métodos de búsqueda para programar 
este control remoto  (Veasé Búsqueda de 
código en la página 9).
Para una descripción de cada botón del 
control remoto referente a la descripción 
del botón en sección de descripción en la 
pagina 3-4.

VCR CODE

ON OFF

(OFF)

VCR (DESTELLO)

CODE
SEARCH

LUZ
INDICADORA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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PROGRAMA SATÉLITE O DECODIFICADOR DE CABLE 

Para que el Control Remoto controle su aparato de video, deberá programa 
con el código que corresponda a su Satélite o decodificador de cable. El 
botón DBS · CABLE puede ser programado para operar ya sea un receptor de 
satélite o un decodificador de cable. Estas instrucciones explican el método 
preferido de programar el control remoto - el método de Entrada Directa.

1. Encienda manualmente el Satélite o 
decodificador de cable.
2. Busque en la lista adjunta de códigos 
el de  Satélite o  decodificador de cable, 
respectivamente.
Nota: Si su marca no aparece, utilice uno 
de los métodos de búsqueda de códigos 
para programar este control remoto 
(Veasé Búsqueda de código en la página 
9).
3. Presione y sostenga el CODE SEARCH 
hasta que el indicador se ilumine. A 
continuación, suelte el botón de CODE 
SEARCH.
4. Presione y suelte el botón DBS · CABLE. 
El indicador luminoso parpadeará y 
luego permanecera encendido.
5. Utilice las teclas numéricas para 
ingresar el primer código para su marca. 
Después de escribir una validez de tres 
dígitos, el indicador luminoso se apaga.
Nota: Si ingresa un código no válido, el 
LED parpadeará rápidamente durante 2 
segundos. Empezar de nuevo en el paso 
3.
6. Apunte el control remoto hacia el  
receptor de satélite o decodificador de 
cable y pulse ON · OFF. Si su receptor de 
satélite o decodificador de cable se 
apaga, ha encontrado el código correcto.
7.  Introduzca el código en la casilla 
correspondiente en esta página para 
referencia futura.
8. Si el aparto de vídeo no se apaga, 
repita los pasos 3-6 de arriba, metiendo 
el siguiente código de su marca.
Si ninguno de los códigos funciona o su 
marca no aparece, utilice uno de los 
métodos de búsqueda para programar 
este control remoto  (Veasé Búsqueda de 
código en la página 9).
Para una descripción de cada botón del 
control remoto referente a la descripción 
del botón en sección de descripción en la 
pagina 3-4.

DBS(S ATE LLITE)
OR

CABLE BOX CODE 

ON OFF

(OFF)

DBS 
CABLE

(DESTELLO)

CODE
SEARCH

LUZ
INDICADORA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0



PROGRAMA DVD O AUX - DIRECTO MÉTODO DE ENTRADA

Para que el Control Remoto Universal controle su reproductor de DVD ó 
auxiliar de componentes, deberá programar con el código que corresponda 
a su componente. El botón DVD · AUX puede ser programado para operar un 
reproductor de DVD o un segundo televisor, VCR, DBS o de cable. Estas 
instrucciones explican el métodopreferido de programación del control 
remoto - el método de Entrada Directa.

1. Encienda manualmente el 
componente que desea asignar al botón 
AUX DVD (TV, VCR, DVD, DBS o sistema 
de cable). 
2. Busque la lista adjunta de códigos de 
DVD, o en la lista de códigos 
correspondientes a los componentes 
auxiliares (TV, VCR, DBS, o de cable).
Nota: Si su marca no aparece, utilice uno 
de los métodos de búsqueda de códigos 
para programar el control remoto (Veasé 
Busqueda de códigos en la página 9).
3. Presione y sostenga el botón CODE 
SEARCH hasta que el indicador se 
ilumine. A continuacion, suelte el botón 
de CODE SEARCH.
4. Presione y suelte el botón DVD AUX.La 
LUZ INDICADORA parpadeará y luego 
permanecera encendida.
5. Para programar un DVD, pulse el 
botón VCR. Para un componente auxiliar, 
pulse el botón del componente 
correspondiente (TV, VCR, DBS · CABLE). 
La LUZ INDICADORA parpadea de 
nuevo, y permanecerá encendida.
6. Utilice las teclas numéricas del control 
remoto para introducir el primer código 
de la lista de su marca.
 Después de escribir un numero de tres 
digitos validos el indicador luminoso se 
apagará.
Nota: Si ingresa un código no válido, el 
LED parpadeará rápidamente durante 2 
segundos. Empezar de nuevo en el paso 
3.
7. Apunte el control remoto hacia el 
componente y pulse la tecla ON · OFF. Si 
su componente se apaga, ha encontrado 
el código correcto.
8. Introduzca el código en la casilla 
correspondiente en esta página para 
referencia futura.
9. Si su componente no se apaga, repita 
los pasos 3-7 arriba, introdusca el código 
siguiente para su marca.

ON OFF

(OFF)

DBS 
CABLE

(DESTELLO)

CODE
SEARCH

LUZ
INDICADORA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

DVD AUX CODE

TV VCR CABLE DBS DV

8



9

RCU-404BAT

BÚSQUEDA DE CÓDIGOS

Si la marca de su componente no aparece en la lista Código, ha probado 
todos los códigos para su marca y el control remoto no funciona en su 
componente, usé uno de los métodos de codigo más abajo - Búsqueda 
manual de códigos o en la busqueda automática de códigos. 

Ambos métodos de búsqueda de códigos buscan todos los códigos por que su 
codigo del componente puedé estar listado bajo otra marca en la lista de 
códigos. 

Nota: El método de búsqueda de código puede tardar mucho tiempo porque 
el control remoto busca todos los códigos en la memoria para buscar el 
código que opera el componente. Por lo cual, si su marca aparece en la Lista 
de Códigos, utiliza el Método Directo de Entrada que se describen "las 
páginas 5-8. Búsqueda manual de códigos.

Búsqueda manual de código
1. Encienda manualmente el 
componente que desea que el control 
remoto opere. 
2. Presione y sostenga pulsado el botón 
CODE SEARCH hasta que la luz 
indicadora se ilumine. A continuación, 
suelte el botón CODE SEARCH. 
3. Presione y suelte el botón que 
corresponde al componente que desea 
que el control remoto opere (TV, VCR o 
DBS CABLE). La luz indicadora destellara 
una vez y luego permanecera encendido.
Nota: Para DVD o AUX, presione el botón 
DVD AUX, a continuación, el botón del 
componente correspondiente al 
componente que se almacenará en la 
tecla AUX.Para DVD, presione el botón 
DVD AUX, luego el botón VCR. Para un 
componente auxiliar, pulse DVD AUX, 
despues el botón del ocomponente 
correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).
4. Apunte el control remoto hacia el 
componente y pulse la tecla ON OFF 
continue hasta que el componente se 
apague.
Importante: Debido a que hay tantos 
códigos, es posible que tenga que pulsar 
el botón ON OFF muchas veces - 
posiblemente hasta 200 veces.
5. Cuando el aparato se apaga, pulse el 
botón ENTER para memorizar el código.
6. Use el rescate de código en la próxima 
página para identificar el código para su 
componente para futuras referencias.

CODE
SEARCH

DVD
AUX

DBS
CABLE VCR TV

ON OFF

ENTER

LUZ
INDICADORA

DESTELLO



CÓDIGO DE RECUPERACIÓN

Si ha utilizado uno de los métodos de búsqueda de códigos para programar 
su control remoto, siga estos pasos para averiguar qué código es compatible 
con el componente. Encontrar el código actual y escribirlo le ahorrará tiempo 
si alguna vez necesita programar el control remoto (por ejemplo, si la 
programación se pierde al cambiar las pilas).

Búsqueda automática de código

1. Encienda manualmente el componente 
que desea que el control remoto opere.
2. Presione y sostenga pulsado el CODE 
SEARCH hasta que aparezca la luz 
indicadora se ilumine. Luego suelte el 
botón CODE SEARCH.
3. Presione y suelte el botón del 
componente que corresponde al 
componente que desea que el control 
remoto opere (TV, VCR, o DBS CABLE). El 
indicador  parpadea una vez y luego 
permanece encendido.

Nota: En DVD o AUX, pulse DVD AUX, a 
continuación el botón del componente 
correspondiente al componente que 
permanecerá en el botón AUX. Para DVD, 
pulse DVD AUX, despues el botón VCR. 
Para un componente auxiliar, pulse DVD 
AUX, luego el botón del aparato 
correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).

4. Apunte el control remoto hacia el 
componente y presione la tecla ON OFF 
una vez. El control remoto envía 
automáticamente todos los códigos de un 
componente determinado en un 
determinado tiempo, con un retraso de 3 
segundos entre cada código. Mantenga el 
control remoto dirigido a los componentes 
durante el proceso.
5. Tan pronto como el aparato se apaga, 
debe pulsar la tecla ENTER de inmediato 
para que guarde el código correcto el 
control remoto. Si no presiona ENTER en 
menos de 3 segundos, el control remoto 
envía el código siguiente en la lista, y 
usted tendrá que empezar de nuevo desde 
el paso 2.
6. Usé la recuperación de Códigos para 
identificar el código de su componente 
para referencia futura.

DVD
AUX

DBS
CABLE VCR TV

CODE
SEARCH

LUZ
INDICADORA

ENTER

ON  OFF

DESTELLO
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CARACTERÍSTICAS SLEEP

Esta función se apagará automáticamente su TV con una duración que usted 
elija 1 a 99 minutos.

1. Presione y mantenga oprimidao el 
botón CODE SEARCH hasta que la luz 
indicadora se ilumina, suelte el botón 
CODE SEARCH.
2. Presione y suelte la tecla del 
componente que coincide con el código 
del componente que está recuperando (TV, 
VCR, o DBS AUX). El indicador luminoso 
parpadea una vez y luego permanece 
encendido.

Nota: En los DVD o AUX, pulse DVD AUX, 
a continuación, el botón del componente 
correspondiente al componente 
almacenado en la tecla AUX. En DVD, 
pulse DBS AUX, despues el botón VCR. 
Para un componente auxiliar, pulse DVD 
AUX, luego la tecla del aparato 
correspondiente (TV, VCR, DBS CABLE).

3. Presione y suelte el botón CODE 
SEARCH. Entonces la luz indicadora se 
apagará.
4. A partir de 0 en el teclado, presione los 
botones de las teclas numéricas para (0-9) 
hasta que parpadee el indicador luminoso.
5. El número que hace que la luz 
indicadora parpadea es el primer dígito 
del código.
6. Repita el paso 4 hasta que haya 
recuperado los tres números del código.
7. Consulte el cuadro de código para 
escribir el código de su componente en la 
Sección de Entrada Directa (páginas 5-8) 
para el componente que acaba de 
programar.

Programación Especial Sleep

1. Mantenga oprimida la tecla SLEEP hasta 
que la luz indicadora se ilumina. Suelte la 
tecla SLEEP.
2. Introduzca el tiempo en minutos usando 
el teclado numérico. La luz del indicador 
debe apagarse. (Minuto 1 a 9: pulse 0 
antes del número real. Máxima: 99 
minutos).
3. Deje el control remoto dirigido a la 
televisión. (Sleep no funcionarán a menos 
distancia que queda destinada a la 
televisión).

CODE
SEARCH

DVD
AUX

DBS
CABLE VCR TV

CODE
SEARCH

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

(OFF)

DESTELLO

LUZ
INDICADORA

DESTELLO

ON  OFF

SLEEP

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OR

SLEEP

DESTELLO

LUZ
INDICADORA



USO DE LOS MENÚS ON-SCREEM

Este control remoto no pueden acceder a cada sistema de menús de todos los 
modelos y marcas de componente de electrónica .Sin embargo, si has 
programado con éxito el botón DVD AUX para hacer funcionar un 
reproductor de DVD, puede acceder a menús del disco DVD con el botón 
MENÚ.
El botón MENU también tendrán acceso a sistemas de televisión de menú 
para la mayoría de RCA, GE y PROSCAN TV, así como algunas otras marcas 
populares, También, algunos menús VCR RCA compatibles con estos botones 
de menú del control remoto. Este control remoto también es compatible con 
seleccionar los menús receptor de satélite.
Si el botón MENÚ no accede al menu del sistema del componente, necesitara 
usar el control original para cambiar la configuración de menú.
Nota: Este botón MENU no soporta el cable y algunos sistemas de menú VCR.

Obtener acceso a un menú de sistema

Tras destacar y seleccionar Menú de información

Para navegar por los menús en pantalla, utilice el botón VOL UP / DOWN y / 
o CHAN UP/ DOWN.
VOL UP / DOWN mover el cursor (o lo más destacado) derecha / izquierda. 
CHAN UP / DOWN mover el cursor (o lo más destacado) arriba / abajo.
Para RCA, GE o productos PROSCAN, pulse el botón o tecla MENU or ENTER 
para seleccionar el elemento resaltado, si los elementos del menú tienen un 
número al lado de ellos, puede utilizar las teclas numéricas para seleccionar 
un elemento. Además, la tecla ENTER se puede utilizar para seleccionar 
opciones de menú.
Para los productos de Sony, presionando la tecla ENTER en el modo de menú 
que permite volver al menú anterior.

1. Asegúrese de que sus componentes 
están encendidos y que su televisor esté 
ajustado a los componentes de entrada.
2. Pulse la tecla del componente en el 
control remoto (TV, VCR, AUX DVD, 
CABLE o DBS).
3. Pulse la tecla MENÚ. El indicador 
luminoso parpadea continuamente para 
indicar que el control remoto está en 
modo de menú y el menú de 
componentes deben aparecer en la 
pantalla del televisor.

Este es un ejemplo de un DVD en la 
pantalla del menú. Inglés es la opción de 
menú resaltada. Con este control remoto, 
hay que oprimir la tecla ENTER para 
seleccionar Inglés.
Para poner de relieve otra lenguaje, hay 
que oprimir la tecla CHAN DOWN (En el 
ejemplo anterior, el punto culminante se 
trasladaría a Español).

DVD
AUX

DBS
CABLE VCR TV

(BLINK)

MENU
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NOTAS:

Todas las funciones en los modelos competitivos y las marcas de muchos 
productos no estar plenamente justificadas.
El control remoto de forma automática el tiempo de espera en el modo de 
menú y el indicador dejará de parpadear después de aproximadamente 10 
segundos de inactividad (sin teclas pulsadas). Para los menús de DVD, el 
modo de menú de tiempo de espera después de aproximadamente 15 
segundos.
Debido a la gran variedad de formatos menú, algunos datos serán 
requeridos.

SALIR DE UN MENÚ DE SISTEMA

Para salir del modo de menú, pulse la tecla correspondiente al componente 
en el control remoto (TV, VCR, AUX DVD, CABLE o DBS). El indicador luminoso 
se apaga y el control remoto vuelve a su modo normal de 
funcionamiento.Problema: El control remoto puede no ser programado para 
operar su componente. 

• Usted puede estar demasiado lejos del componente o en un ángulo 
equivocado. Este control remoto por infrarrojos utilizados (infrarrojos) la 
tecnología para comunicarse con los componentes. El control remoto envía el 
código y el sensor IR del componente lee el código. 

Por lo tanto, debe ser un camino sin obstáculos entre el mando y el sensor 
infrarrojo del componente. Acérquese y asegúrese de que apunte el control 
remoto hacia el componente (VCR cuando esté programando la tecla VCR, TV 
hora de programar la tecla TV, receptor de satélite o por cable cuando se está 
programando la tecla DBS • CABLE, reproductor de DVD cuando se está 
programando la tecla DVD • AUX). 

• Si usted ha introducido todos los códigos para su marca de fábrica que 
están en la Lista de códigos de acompañamiento y seguido las instrucciones, 
pruebe uno de los métodos de búsqueda de códigos (Veasé Busqueda de 
códigos en la página 9). 

• Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la 
tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que 
el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar. 

• Para programar el control remoto universal 4 componentes para operar 
una unidad de combinación (TV / VCR o TV / DVD), primera prueba el 
aparato de vídeo o DVD de códigos para su marca. Algunas unidades, sin 
embargo, requieren que se programa tanto la tecla TV (utilizando los códigos 
de la TV) y el VCR o DVD tecla AUX (utilizando el vídeo o los códigos de DVD) 
para su pleno funcionamiento. 

• Para programar el control remoto universal 4 componentes para operar 
una unidad de combinación (VCR / DVD), programe la tecla VCR utilizando 
los códigos VCR y luego programe la tecla DVD • AUX usando los códigos de 
DVD. 



Problema: La luz indicadora no se enciende cuando se presiona una tecla. 

• Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la 
tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que 
el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar. 
• Es posible que haya presionado una tecla no válida para el modo del 
mando a distancia está en (por ejemplo, REC sólo funciona en el modo VCR). 
• Asegúrese que las baterías estén correctamente instaladas. Cambie las 
pilas con dos pilas AAA nuevas. Puede ser necesario volver. 

Problema: El indicador no funciona con el componente.
 
Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla 
del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que el 
control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.
• Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el componente, 
Asegúrese de apuntar el control remoto hacia el sensor infrarrojo del 
componente. Asegúrese que las pilas están instaladas correctamente (Ver 
Instalación de las pilas en la página 3). 
• Cambie las pilas con dos pilas AAA nuevas. Puede ser necesario volver.
• Resetear el control remoto. Retire las pilas, a continuación, presione y 
mantenga presionado el número 1 del mando a distancia durante varios 
segundos para reiniciar el microprocesador dentro del control remoto. liberar 
el botón número 1, vuelva a instalar las baterías, e intente control remoto. La 
reprogramación será requerida.

Problema: El control remoto no efectúa los comandos correctamente.

• Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la 
tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que 
el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar.
• Aseguresé de  que el componente esté listo (por ejemplo, un reproductor de 
DVD tiene disco cargado; VCR, etc.)
• Es posible que haya presionado una tecla no válida para que el modo del 
control remoto este en (por ejemplo, REC sólo funciona en modo VCR).
• Si vuelve a tratar de convertir en un RCA, GE o componente PROSCAN, 
pulse la tecla del componente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) en lugar de 
la tecla ON OFF.El uso de una videograbadora para grabar, se debe 
presionar la tecla REC dos veces. 
• Si usted está tratando de cambiar de canal, intente presionar la tecla ENTER 
después de introducir el número del canal ya que esta es una exigencia de 
algunos modelos y marcas.
• Existe la posibilidad de que un código programado sólo puede ser capaz de 
controlar algunas de las funciones de su componente (por ejemplo, sólo se 
vuelve un componente dentro y fuera). Siga los pasos indicados para 
programar el control remoto (Ver programación de las secciones en las 
páginas 5-7). Si el componente puede ser encendida y apagada, asegúrese 
de pulsar el CHAN UP / DOWN para ver si el no responds.If componente, 
intente el siguiente código de the3 lista. 

Problema: El vídeo no grabará. 

• Como medida de seguridad, se debe presionar la tecla REC dos veces para 
comenzar a grabar. 

14
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• Asegúrese de que la cinta se carga correctamente en la videograbadora. 
Asegúrese de que la cinta no se sobreescribe.Si la ficha de seguridad se quita 
la cinta está protegido contra escritura y no se puede grabar en esa cinta. 
Problema: El control remoto no va a cambiar los canales. 

• Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la 
tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que 
el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar. 

Pulse la tecla ENTER después de introducir un número de canal. Problema: El 
menú del componente no aparece en la pantala de la TV. 

El televisor debe estar sintonizado a la entrada de video que coincide con la 
manera en que ha conectado el componente a la TV. Por ejemplo, si ha 
conectado usted un reproductor de DVD al televisor mediante la conexión de 
cables de audio / vídeo (por lo general de color) codificados amarillo, rojo y 
blanco) a la entrada del televisor, usted debe sintonizar el televisor para 
entrada de vídeo es un canal. Recuerde, diferentes fabricantes etiquetan de 
formas diferentes.Consulte el manual de instrucciones que viene con el 
televisor para obtener más información. 

• Usted debe poner el control remoto en el modo correcto, presionando la  
tecla del aparato correspondiente (TV, VCR, AUX DVD, DBS • CABLE) para que 
el control remoto sepa qué aparato usted quiere operar. 

• Menú de acceso no es compatible con todas las marcas. Si ese es el caso, 
tendrá que utilizar su mando a distancia original para acceder a las funciones 
de menú para estos componentes.



Codigos de TV
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Codigos dispositivo de video



Codigos DVD

Codigos Satelite

Codigos Cable
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Codigos Componentes de Audio

RECEPTOR DE AUDIO

DISCO LÁSER



Importado por: Par Koiwa S.A. de C.V.
Calz. San Juan de Aragón No. 395, 

Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, 
C.P. 07460, Tel. (55) 5239 1010 

Ciudad de México, México  R.F.C.PKO090209IV6
Alimentación: 3 Vcc (2 pilas “AAA”) No incluídas

Hecho en China

No intente abrir el equipo,
puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

El diseño del producto
y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Las imágenes son sólo de carácter ilustrativo.

Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de 
sus titulares.


