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si quieres ver una descripción más detallada de las conexiones del desco R HD, puedes 
consultar las páginas 11 y 12 del manual incluido en la caja

1 - inserta la tarjeta en la parte posterior del desco tal y como te indica la propia tarjeta
2- conecta los cables como ves en el dibujo

    A  cable blanco, de la caja de acceso de R al “RF in” del desco R HD
    B   cable HDMI, desde el desco R HD (salida trasera) al televisor

3- enciende el televisor

4-  enchufa el desco R HD (si no lo habías hecho ya) y pulsa la tecla encender del 
mando a distancia

5- selecciona la entrada HDMI (normalmente tecla         o SOURCE de tu televisor)
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en esta guía encontrarás lo que necesites para poner en marcha tu nuevo desco R HD pero,
si tienes dudas, puedes encontrar más información en tumismo.mundo-R.com
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y si aún tienes dudas, consulta la web tumismo.mundo-R.com o llama al 1449, para 
particulares, o al 1446, para empresas

en youtube.com/quechepareceR tienes videotutoriales para sacarle el máximo partido 
a la televisión R

consulta la programación y los estrenos de catálogo R en guiatv.mundo-R.com

para acceder a rebobina o catálogo 
del vídeo bajo demanda de R, pulsa la 

tecla VÍDEO del mando a distancia 
universal de R

para acceder a la miniguía de 
programación, pulsa la tecla OK del 
mando a distancia universal de R

IMPORTANTE: el servicio puede tardar unos 20 minutos en disponer de todos los 
canales que integran la parrilla de televisión R. No te extrañes si en ese plazo aún no 
puedes acceder a ellos

si el proceso se interrumpe por cualquier razón, sólo habría que reiniciarlo desenchufando 
y volviendo a enchufar el desco R HD

finalmente         deja de parpadear y 
ya se puede empezar a ver la 
televisión R

aparecen números en azul en el 
frontal y         se ilumina en naranja 
y parpadea

empieza a girar rápidamentepasa a iluminarse en verde

inicia unos giros lentamentese enciende en rojo
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cuando se encienda el desco R HD por vez primera, en el frontal del equipo se podrá ver la 
siguiente secuencia (que indica que todo va correctamente):

proceso de instalación


