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Control Remoto ACONCAGUA

Prende o apaga el dispositivo.

Permite seleccionar el dispositivo que desea controlar.

Detiene - Pausa - Graba - Retrocede - Reproduce - 

Avanza (DVD,VOD,DVD o HTIB).

Visualiza programación de televisión en vivo.

Accede directo a VOD.

Revisa el listado de programas que han sido grabados. 

Estas funciones son fijadas por su proveedor de cable.

Visualiza información del canal y del programa. 

Acceso al menú del dispositivo seleccionado.

Acceso de la guía del cable interactiva.

Permite salir de cualquier display y regresa a uso 

normal.

Permite navegar por las opciones de guías y menú.

Permite seleccionar el ítem actualmente destacado. 

Regresa al último canal seleccionado.

Salta entre canales favoritos previamente 

seleccionados.

Permite marcar el canal que se quiere ver.  

Permite silenciar la transmisión.

Permite seleccionar la fuente de video.

Avanza o retrocede la programación de un día 

completo de la guía interactiva. 

Permite moverse hacia arriba o hacia abajo a través 

de la pantalla del menú o de la guía de programación 

interactiva.

Permite ingresar al portal de bienvenida de VTR.
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Descripción del control remoto
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Control Remoto ACONCAGUA

¿Cómo programar el control remoto 
manualmente?
1. Presiona TV hasta que las luces de todos los dispositivos 
enciendan.

2. Digita el código de 4 dígitos que viene con el control.

3. Espera que la luz del control parpadee tres veces, para que 
verifique el código.  

4. Prueba el control apretando POWER, si el televisor se apaga, 
está listo. 

¿Cómo programar el control remoto 
automáticamente?

1. Mantén TV presionado hasta que todas las luces enciendan.

2. Presiona POWER o MUTE hasta que la luz parpadee tres 
veces.

3. Presiona el botón “flecha hacia arriba” para habilitar el 
control. 

4. Presiona OK para finalizar la configuración.   

¿Cuándo y cómo reemplazar las pilas del 
control?

Cuando las teclas superiores del dispositivo parpadean 5 veces 
hay que reemplazar las pilas por unas nuevas.

Para mantener la configuración del control, tienes 10 minutos 
para cambiar las pilas. 

Si el control se desconfigura al cambiar las pilas, vuelve a 
programarlo de forma manual o automática. 

Encuentra el código de tu televisor en este link: 
http://centrodeayudaonline.vtr.com/television/sincronizar-control-remoto/
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