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Si se instala un desco de televisión de R por primera vez es imprescindible que vaya a casa uno 
de nuestros técnicos para preparar el cableado y las tomas de la pared.

Pero si ya ha habido un desco R antes en casa, la instalación es muy sencilla siguiendo estas 
instrucciones.

El desco HD y su cable de alimentación

1 cable HDMI (2 m máx.)

El cable tipo antena y la tarjeta del desco R que, en caso de cambio de desco, ya la tendrás en casa.

1 mando R

2 instalación del desco HD

ingredientes

te
le

vi
si

ón



10

tv R

DC IN

RF IN

2 instalación del desco HD

paso 1: insertar la tarjeta

Insertar la tarjeta en la ranura trasera del desco tal y como indica la figura (se señala también en 
la tarjeta).

paso 2: conectar

Conectar el cable tipo antena al conector de rosca RF in en la trasera del desco R. Girar la tuerca 
del cable con los dedos hasta asegurar el conector. Enchufar el otro extremo del cable (sin rosca) 
a la caja R de la pared.

Conectar un extremo del cable HDMI al conector HDMI de la trasera del desco R y el otro a 
cualquiera de los conectores HDMI del televisor.

Conectar el cable de alimentación en la trasera del desco en DC in y enchufar a la toma de 
corriente.

En el frontal del desco serpentearán unas luces azules. El proceso durará unos minutos. Toca esperar. 
Sabremos que ha terminado cuando se apaguen esas luces y aparezca un número con el canal 
sintonizado.



en la tele o 
en el mando

o
SOURCE

o
AV

11

la primera vez

2 instalación del desco HD

paso 3: sintonizar el televisor

Encender el televisor y seleccionar la entrada HDMI a la que se haya conectado el desco R con 
el mando de la tele o directamente pulsando los botones del televisor. Suele ser necesario pulsar 
repetidas veces hasta que aparezca en pantalla la entrada HDMI correcta.

Debería aparecer ya la imagen y sonido del desco R una vez finalice el proceso descrito en el 
paso 2.

Si algo falla, simplemente habría que reiniciar la instalación desenchufando y enchufando de la 
corriente el desco.

paso 4: instalación finalizada

En la primera instalación el servicio puede tardar hasta 20 minutos en estar plenamente operativo 
mientras se carga toda la información. Es normal que en ese plazo no se vean algunos canales o 
su información en la guía.

A partir de esta primera instalación, el desco es capaz de actualizarse automáticamente  siempre 
que esté enchufado a la corriente eléctrica, por lo que no tendrás que hacer nada más.

Si excepcionalmente quedase bloqueado siempre se solucionará desenchufando y volviendo a 
enchufar a la toma de corriente (esperando un par de minutos).

En biblioteca/soporte, dentro de clientes.mundo-R.com, tienes ayuda y soporte de TV, con las 
preguntas y consultas más habituales.
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2 instalación del desco HD

paso 5: configuración del mando

Lo más cómodo es usar el mando R para controlar la tele y el desco. Sigue estos pasos:

1. Busca en la página siguiente la marca de tu televisor y apunta el primer código de 4 números.

2. Pulsa y suelta la tecla

3. Pulsa sin soltar la tecla          hasta que la luz roja de         parpadee 2 veces (en el mando morado 
    esta tecla es un         candado en lugar de         ).

4. Introduce con las teclas de números del mando las 4 cifras del código. La luz roja de         debe 
    parpadear 2 veces seguidas si se introdujo correctamente. Si no, repetir.

5. Pulsar la tecla de on/off del mando. Si se apaga/enciende la tele, es un código válido. Si no, hay 
    que probar con el siguiente código de la lista hasta que responda bien la tele con el mando R.

6. Finalmente, para manejar mejor el volumen recomendamos que se pulse la siguiente secuencia 
    de teclas del mando: 
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Estos son los códigos de marcas de televisores más comunes para configurar el mando R.

Puedes consultar códigos para otras marcas y otros métodos de programación alternativos del 
mando R en los ANEXOS, al final de este manual.

En caso de dudas con la instalación, en www.clientes.mundo-R.com tienes los tutoriales de 
auto instalación. Y por supuesto también te ayudaremos si nos llamas al 1449

LG
1453  1667  2023  1349
0906  0208  0067  0586
0744  1176  0636  0674
0090  0138  0859  1178
0853  0745  1262  0728
1221  1248  1179

Panasonic
0680  1666  0256  1680
1375  1340  0067  1510
0586  1240  1440  0370
0193  1540  0238  0244
0538  0926  0391  0883
0267  0397  0546  0578
0801  0138

Philips
0067  0586  1484  0268
0751  1536  0669  0635
1485  0802  0216  0208
0138  1334  0584  0073
0117  0404  0453  0373
0039   0230  0391

Samsung
0648  0674  0208  0844
0617  0090  1425  1649
0123  0586  0039  1279
0180   0247   0209  0294
0478     0400    0518  0238
0256   0102    0712  0246
0817  0193

Sony
1535    1681   0041  0804
0066  0680   1781  1040
1655  1955  0383  0132
0772  0187

Sharp
0123  1223  1689  0039
1616  1423  0066  0187
0521  0680  0324  0442
0216  0546  0230  1193

Ultravox
0117  0132  0404  0277
0246   0582   0193  0344
0067  0586
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