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1. Setup
Permite configurar el control remoto para manejar el TV.

2. Menú
Muestra las funcionalidades del decodificador: 
Recordatorio, Control de Padres, Bloqueo de Canales, 
Favoritos y Configuración.

3. Teclas de navegación
Permiten navegar en los menús de pantalla y ajustar las 
configuraciones del sistema a su preferencia.

4. Volver
Regresa al modo anterior. 

5. Guía
Brinda información detallada de la programación de cada 
canal. Se pueden visualizar mediante 3 formatos: Guía 
Lista, Guía Parrilla y Guía Mosaico.

6. Teclas DVR
REC: Permite grabar los programas.

STOP: Detener el programa.

PAUSE: Pausar el programa.

PLAY: Reanudar el programa.

SKIP - : Retrocede en un tiempo de 5 segundos.

SKIP + : Avanza en un tiempo de 5 segundos.

REW: Retroceso rápido.

FFWD: Avance rápido.

7. DECO
Activa el control del Decodificador.

TV
Activa el control del TV.

8. Info
Muestra la barra de información sobre el programa. Si se 
presiona nuevamente presenta una breve descripción del 
mismo.
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Info + Teclas de navegación
Podrá tener acceso a la mini guía.

9. Botones de colores
Permiten seleccionar las  diferentes funciones dentro 
del menú. 

10. Favoritos
Permite seleccionar la lista de canales favoritos. 

11. Salir
Salir de una pantalla o de un modo. 

12. Subtítulos
Permite seleccionar los subtítulos y el audio.

13. TV / Radio
Permite pasar de los canales de video a los canales de 
audio. 

Para utilizar las funciones de grabación de programas, 
debes conectar el disco duro externo opcional al puerto 
USB ubicado en la parte trasera del decodificador HA 
Sagem respetando el sentido de introducción y sin 
forzarlo.

Ahora podrás vivir la televisión como nunca antes. Para 
enmpezar a utilizar las funciones de grabar, pausar, 
retroceder y avanzar, lo primero que tienes que hacer es 
conectar el disco duro externo y comenzar a vivir esta 
nueva experiencia.

Toma en cuenta que las funciones antes mencionadas 
funcionan exclusivamente con el disco externo USB de 
Telefónica y con tu decodificador HD Sagem.

No utilices otro tipo de disco duro externo, en caso 
contrario se formateará y perderás tus datos.

La capacidad de grabación de tu decodificador varia en 
función de la capacidad del disco duro y la calidad del 
programa grabado (alta definición o estándar).

1.1 Graba un programa en vivo
Para grabar un programa en curso, desplázate con las 
teclas de navegación hasta el programa que deseas grabar 
y presiona la tecla REC.

El símbolo aparecerá en la pantalla.

Señalizador de REC

Disco duro externo

Descubre cómo tener el 
control de tus programas

¿Cómo conectar tu 
disco duro?

Función: Grabar

Disco duro con cable

Conexión de ambos
en puerto USB



Podrás ponerle pausa, hacer tus cosas y luego regresar a 
tu televisor y continuar viendo tu programa gracias a la 
nueva función de Pausa en Vivo

Presionando la tecla PAUSE, tu programación en vivo se 
detendrá, y automáticamente te saldrá un símbolo que te 
indicará cuánto tiempo tienes en pausa.    

1.5 Reproduce tus grabaciones
Para acceder a la lista de tus grabaciones y reproducirlas, 
presiona la tecla DVR. También puedes acceder 
presionando la tecla MENÚ y seleccionando 
FUNCIONALIDADES y luego  ir a BIBLIOTECA DVR.

Aparece en pantalla la lista de todos los programas 
grabados los cuales fueron almacenados en el disco duro 
extrerno.

Utiliza las teclas de flechas para navegar dentro de la lista 
de grabaciones.

Para reproducir un programa grabado, selecciona el 
programa que deseas ver en tu televisor y presiona la 
tecla OK.

Durante la reproducción se encuentran disponibles las 
siguientes acciones:

Utiliza la tecla REW para retroceder o la tecla FFWD para 
avanzar la reproducción.
Presiona la tecla PAUSE  para pausar la reproducción.
Presiona la tecla STOP para detener la reproducción.

Puedes borrar un programa dentro de la lista de 
reproducción presionando el botón rojo del control 
remoto.

Para salir de este menú, presiona la tecla SALIR. 

Función: Pausa en vivo

Apartir de ese momento, podrás cambiar de Canal sin que 
tu grabación se detenga.

Para detener la grabación, puedes realizarla de dos 
maneras:

A través de la Biblioteca DVR, desplázate hasta el 
programa que estás grabando y presiona la tecla STOP.

Desplázate hasta el canal en donde se está efectuando la 
grabación y presiona la tecla 
STOP.

1.2 Graba 2 programas a la vez
Para grabar 2 programas, desplázate con las teclas de 
navegación en cada programa que desees grabar y 
presiona la tecla REC.

Mientras estás grabando los dos programas, no podrás 
cambiar a otro canal.

1.3 Graba tus programas desde la guía
Ahora, podrás programar tus grabaciones desde la guía. 
Realizarlo es muy sencillo:

Presiona la tecla GUÍA  en tu control remoto para acceder a  
las guías de programación.
Selecciona el canal y el programa que quieres grabar.
Presiona la tecla REC.

El programa aparecerá marcado en color rojo, lo cuál indica 
que ha sido seleccionado para ser grabado.

Para anular una grabación, seleccione el programa y 
presiona la tecla STOP.

1.4 Consulta tus futuras grabaciones
El menú de “Programación DVR” te permite ver los 
programas que has programado para que sean grabados.

Para acceder a la lista de las programaciones presiona 
MENÚ y selecciona FUNCIONALIDADES y luego ir a 
PROGRAMACIÓN DVR.
Utiliza las teclas para navegar en la lista. Para consultar o 
modificar las opciones de grabación, selecciona y pulsa la 
tecla rojo.

Notas
Cuando se graba en modo diferido, el decodificador 
puede añadir algunos segundos de video al comienzo 
de la grabación. En cuanto se lanza una grabación 
desde el modo diferido, no puedes retroceder más 
allá del momento de inicio de la grabación.

Señalizador de PAUSE



Podrás retroceder tu programación presionando la tecla REW.

Al pulsar repetidamente la misma tecla, la velocidad de 
retroceso aumentará hasta llegar al inicio de la grabación / 
pausa.

Para continuar viendo el programa, presiona la tecla PLAY. 
En caso desees salir de la pausa en vivo e ir al tiempo real, 
presiona la tecla STOP , te saldrá un mensaje 
preguntándote si quieres detener la pausa en vivo y 
presionando la tecla OK, irás a la programación real.

Ingresa a: 
www.cablemagico.com.pe   
Ten el control de tu TV y conoce cómo 
grabar, configurar tu control remoto y 
mucho más. 

Función: Retroceder

Función: Avanzar

Señalizador de REW

Señalizador de FFWD

Podrás desplazarte hacia adelante con la tecla FFWD, ya 
sea mientras estés viendo un programa grabado o si has 
retrocedido tu programación en vivo.

Al pulsar repetidamente la misma tecla, la velocidad de 
adelanto aumentará hasta llegar al tiempo “En Vivo”.




