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INTRODUCCIÓN
La “TwinBox 230” permite la recepción de los canales gratis de TDT / TDT HD, incluidos los
canales de alta definición (HD), y la grabación de los mismos.
Este dispositivo es un disco duro externo con función multimedia, la cual le permitirá ver sus
imágenes y vídeos en alta definición y escuchar su música favorita.

FUNCIONES
- Realice la conexión al conector de antena y podrá ver los canales de TDT y los canales de TDT
HD.
- Conecte un dispositivo USB (disco duro externo o memoria USB) para poder grabar los
programas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Sintonizador doble TDT / HD TDT.
- Conexiones de entrada USB
- Conexiones de vídeo: Compuesto y HDMI
- Voltaje de entrada: ~100V - 240V
50-60Hz 0.35A
salida: 5.0V

2000mA

- Formatos de vídeo compatibles: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD
- Audio: MP3, WMA, AC3
- Fotografías: BMP, JPEG, TIF y PNG
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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

1

2

Control remoto 1: Corresponde a la numeración de los botones del mando a distancia.
Control remoto 2: Corresponde al mando a distancia real.
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BOTÓN

N°

FUNCIÓN

1

STANDBY

Encender / Apagar (modalidad en espera) la TwinBox 230.

2

ASPECT

Alternar la modalidad de pantalla entre 4:3 PS, 4:3 LB y 16:9.

3

V-FORMAT

Alterna entre las distintas modalidades de exhibición de video.

4

MUTE

Activar / Desactivar el sonido (mute).

ROJO

Botón de opción.
Permite el acceso directo a la página de "Música".
Botón de opción.
Permite el acceso directo a la página de "Foto".
Botón de opción.
Permite el acceso directo a la página de "Video".
Botón de opción.
Para acceder directamente a la página "Registro".

5
6
7
8

VERDE
AMARILLO
AZUL

9

FAV

Desplegar la lista de favoritos.

10

TV

Cambiar entre TDT y Radio (en caso de estar disponible).

11

REPEAT

1. Vídeo y música: Repetir el archivo en reproducción, repetir todos los
archivos del directorio o cancelar la función de repetición.
2. Fotografía: Repetir la música de fondo.

12

BOTONES
NUMÉRICOS

0-9.

13

BACK

Recuperar el canal anterior.

14

SLEEP

Ingresar al estado de “Temporizador”.

15

EXIT

Salir / regresar a la página anterior.

16

MENU

Acceder directamente a la página principal.

17

BOTONES
DIRECCIONALES

Navegar entre varios archivos y carpetas. Los botones "
cambiar los canales, = CA +,
= CA –

/

" permiten

CONFIRMAR

Iniciar o pausar la reproducción de archivos multimedia.
Validar su selección y ver la lista de canales TDT.

18

VOL+/VOL-

Aumentar / disminuir el volumen.

19

PAGE +/-

Desplazarse a través de las páginas del navegador.

20

REC

Grabar el programa en curso.

21

STOP

Detener las reproducciones en curso.

22

PLAY/ PAUSE

Reproducir el archivo seleccionado.
Pausar la reproducción del archivo.

23

TIMER

Acceder directamente a la página de programación.

24

USB

Proporcionar acceso directo al dispositivo USB.

25

FR/FR

Retroceder el archivo con una velocidad de lectura de 2x, 4x, 8x…
Adelantar el archivo con una velocidad de lectura de 2x, 4x, 8x…

26

SWAP

Cambiar entre los tipos de archivos en Explorer (vídeo, música, fotos y
grabaciones).

27

INFO

Mostrar la información del archivo seleccionado.

28

PREV/ NEXT

1. Regresar a la página anterior al navegar por los archivos.
2. Regresar al archivo anterior al reproducir archivos.
1. Ir a la página siguiente al navegar por los archivos.
2. Regresar al archivo anterior al reproducir archivos.

29

AUDIO

Seleccionar una pista de audio.

30

TTX

Activar / desactivar la función de teletexto

31

SUBTITLE

Activar / desactivar subtítulos.

32

EPG

Mostrar la pantalla de la guía de programación electrónica (EPG, por sus siglas
en inglés).
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ANTES DE COMENZAR
VISTA FRONTAL

1. RECEPTOR INFRARROJO: Recibe la señal del mando a distancia.
2. ENERGÍA: Poner la TwinBox 230 en la modalidad de espera.
3. Entrada USB: Grabar programas y leer contenidos de dispositivos USB (memorias USB,
discos duros externos...).

VISTA TRASERA

1. ENTRADA DE ANTENA: Conectar un cable de antena a la TwinBox 230.
SALIDA DE ANTENA: Conectar un cable de antena desde la TwinBox 230 a la TV.
2. SALIDA AV: Conexión de un cable AV desde la TwinBox 230 a la TV.
3. COAXIAL: Conexión de cable coaxial S-PDIF.
4. HDMI : Conexión de un cable HDMI a la TV.
5. DC: Conexión del adaptador de corriente a la TwinBox 230.
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CONEXIÓN DE LA TWINBOX 230 A LA TV

Tomacorriente

Macho

Vista trasera de la TV

Hembra

1

2

1

Cable de antena

Cable AV

3
Cable HDMI

1. Conecte su TwinBox 230 a la antena y disfrute de los canales TDT y TDT HD
2. Conecte la TwinBox 230 a la TV utilizando el cable AV (dependiendo de su configuración).
3. Conecte el cable de poder a la toma de corriente.
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INSTALACIÓN DE LOS CANALES TDT
1. Presione "MENÚ" en el mando a distancia y utilice los botones direccionales para seleccionar
"Instalación", luego presione "OK".

2. Seleccione "Búqueda Automática" y pulse OK.
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3. Seleccione "Búsqueda " y pulse OK.

4. Debería aparecer la siguiente ventana.

5. Una vez que la exploración finalice presione OK.
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VISIÓN Y GRABACIÓN DE LOS CANALES TDT
VISIÓN DE CANALES TDT
1. Una vez que la TwinBox 230 se encuentre encendida, automáticamente iniciará en el canal
TDT.






Utilice los botones " / " para cambiar los canales.
Presione "INFO" para visualizar la intensidad de la señal.
Presione "SUBTITLE" para cambiar los subtítulos.
Presione "EPG" para visualizar la Guía de Programas (EPG, por sus siglas en inglés).

GRABACIÓN EN VIVO
Para grabar los canales TDT y TDT HD primero debe haber conectado un dispositivo USB en la
TwinBox 230.
1. Seleccione el canal que desea grabar utilizando los botones " / "o presione "OK” para
visualizar la lista de canales.
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2. Presione

en su control remoto para comenzar la grabación.

3. Presione

y seleccione "Sí” para detener la grabación del programa en curso.

Observación: Las grabaciones se guardan directamente en los dispositivos conectados (USB
o disco duro externo) en la carpeta “ALIDVRS2” en el directorio raíz del mismo dispositivo o
en una carpeta destinada.
Puede grabar un canal y ver otro simultáneamente, simplemente proceda de la misma manera
que lo haría cuando está viendo un canal.
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PROGRAMACIÓN
Para programar una grabación, primero debe presionar el botón “Temporizador” del control
remoto. La interfaz de grabación programada aparecerá en pantalla.

1. Presione OK en su mando a distancia para mostrar la ventana que aparece abajo.

1. Seleccione la frecuencia de las grabaciones (Una vez, Diario, Semanal y días).
2. Seleccione la modalidad de visualización. Presione Canal para ver el canal y Grabar para
grabar.
3. Seleccione el canal que desea grabar.
4. Seleccione la fecha de la grabación.
5. Seleccione la hora de inicio de la grabación.
6. Seleccione la hora de término de la grabación.
7. Para guardar en formato .PS en vez de .TS.
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8. Seleccione "Guardar" y luego presione "OK" para confirmar el ingreso de los datos para
programar la grabación.

OBSERVACIÓN: Puede grabar un canal y ver otro simultáneamente, simplemente proceda de
la misma manera que lo haría cuando está viendo un canal.
DESFASE TEMPORAL

1. Presione " " y luego Pausar para activar el Desfase Temporal.

2. Para reiniciar la reproducción presione Reproducir.
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USO DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
La TwinBox 230 está equipada con dos puertos de entrada USB que le permiten conectar una
memoria USB o un disco duro externo. Podrá navegar y por lo tanto leer el contenido multimedia
almacenado.
1. Presione "MENU" y seleccione "Herramientas" luego presione "OK".

2. Seleccione "Reproductor " y pulse OK.
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3. Presione Cambiar para seleccionar el tipo de archivo que desea ver (vídeo, música,
fotografías o grabación).
4. Presione OK, seleccione su dispositivo presionando / en su mando a distancia y
presione OK.

5. Seleccione el archivo que desea ver y presione OK.
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CONFIGURACIÓN DE SU TWINBOX 230
IDIOMAS
1. Encienda su TwinBox 230.
2. Luego, presione MENÚ y seleccione "Propiedades del sistema" para configurar su Twinbox
230.

3. Seleccione " Sistema de TV " luego " Resolución de video " para seleccionar la resolución
de la pantalla.

4. Seleccione "Idioma" y seleccione "Idioma" una vez más para cambiar el idioma.
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SITIO WEB DE STOREX
Visite http://www.storex.eu, seleccione "TDT Recorder” y luego elija TwinBox 230. Podrá
descargar la última versión del manual y actualizaciones del software.

SOPORTE TÉCNICO
En caso de que contacte a nuestro soporte técnico, y para facilitar el manejo de su problema, lo
invitamos a registrar la garantía de su TwinBox 230 en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

http://garantie.storex.eu
Contacte a su distribuidor para reparar su TwinBow 230 bajo garantía, o envíe su solicitud vía
correo electrónico a la siguiente dirección:

support@storex.eu

o por teléfono a:
Francia:

01 55 85 82 00 (tarifa telefónica local a Paris)

España:

902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Inglaterra:

(support.uk@storex.eu)
De lunes a jueves desde 9:30 a 19:30 p.m.
Viernes de 9:30 a 18:30 p.m.

Para más detalles, por favor lea la versión completa del manual del usuario (disponible en el sitio
web):
http://www.storex.eu

REGISTRO DE LA GARANTÍA
Lo invitamos a registrar la garantía de su TwinBox 230 en nuestro sitio web en la siguiente
dirección:

http://garantie.storex.eu
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA
La garantía disponible de STOREX es válida por dos año para la TwinBox 230 y 6 meses para
sus accesorios (mando a distancia, cables AV, fuente de energía…).
La garantía cubre cualquier tipo de problemas de fabricación o ensamblaje. Esta garantía sólo se
aplica a la primera compra de la TwinBox 230 y no es transferible si el dispositivo es revendido.
Esta garantía no cubre ninguna de las incompatibilidades encontradas por el usuario con la
excepción de las recomendaciones especificadas en el embalaje, o ninguna de las
incompatibilidades generadas por otro hardware o software en el computador que está conectado
a la TwinBox 230.
Se debe presentar el comprobante de compra en nuestros servicios de atención para aplicar la
garantía STOREX.
La garantía no cubre fallas o defectos provocados por el no cumplimientos de las instrucciones de
este manual, negligencia, alteración instalación o mantenimiento inapropiado, o reparación no
autorizada por STOREX, pruebas inadecuadas, accidente o factores externos no exhaustivos
tales como calor o humedad excesiva, cortes de luz o mala instalación / desinstalación de la
TwinBox 230.
La única obligación contractual avalada por STOREX corresponde a la reparación o reemplazo de
un producto defectuoso. STOREX no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por la pérdida
de información o de sus consecuencias causadas por errores de operación o por una falla del
producto. STOREX no tendrá obligación de cumplir con responsabilidades financieras por
ninguna cantidad que exceda el valor del producto comprado por el usuario.
Esta garantía se encuentra definida y no puede ser modificada, disminuida o aumentada sin el
consentimiento por escrito de STOREX. Además, STOREX no se responsabiliza por ningún
consejo técnico o servicio proporcionado que concierna a la TwinBox 230.
Usted no es el beneficiario de la presente garantía.
Esta garantía solo cubre a la TwinBox 230 y se rige de acuerdo a la ley francesa.
Para cualquier solicitud no cubierta por esta garantía, por favor contacte al servicio de soporte
STOREX o ingrese a www.e-storex.com para ordenar accesorios.
Nota: STOREX™ se reserva el derecho de modificar el manual del usuario sin previo aviso de
acuerdo a la evolución del producto. Podrá encontrar la última version del manual en nuestro sitio
web:http://www.storex.eu

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Este dispositivo fue diseñado y fabricado para asegurar su seguridad. Los mecanismos de
seguridad incorporados en el producto lo protegerán si usted sigue los siguientes procedimientos
de instalación, operación y solución de problemas:
- Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo antes de manejar e instalar su equipo.
- Guarde estas instrucciones para referencias futuras.
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GENERAL
- No sacuda el dispositivo, podría dañarlo.
- Utilice sólo partes y accesorios (fuente de poder…) recomendados por el fabricante.
- No mueva el aparato cuando se encuentre en funcionamiento.

SEGURIDAD
- Para prevenir incendios o choques eléctricos, no coloque el dispositivo cerca de objetos
que contengan líquidos.
- Si un objeto pesado o líquido cae sobre el aparato, desconéctelo inmediatamente y envíelo
para que personal calificado le haga una revisión antes de volver a utilizarlo.
- Cuando se encuentra en funcionamiento, la carcasa del aparato genera calor. No ubique el
producto en una superficie plana y rígida y evite cubrirlo o poner objetos sobre él.

SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PRODUCTO
- En caso de que no utilice el producto durante un periodo prolongado o durante una
tormenta eléctrica, desenchufe la unidad del tomacorriente. Tire del enchufe y no del cable.
- El adaptador de corriente incluido está específicamente diseñado para este producto.
Utilizar uno distinto podría provocar daños o accidentes.

UBICACIÓN DEL PRODUCTO
- Instale el dispositivo lejos de equipos como microondas, hornos, altavoces…
- Ubique su producto en un área bien ventilada y sobre una superficie dura y plana para
dispersar el calor del dispositivo.

LIMPIEZA
- Nunca abra el producto para limpiarlo, si lo hace la garantía será cancelada.
- Desconecte el producto del tomacorriente antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del producto y el mando a distancia utilizando un paño suave y seco.
Nunca utilice almohadillas abrasivas, limpiador en polvo o solventes como alcohol y
gasolina.
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REPARACIÓN DEL PRODUCTO
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Se requerirá de una
solución de problemas cuando el aparato haya sido dañado de las siguientes maneras:
enchufe o cable dañado, líquido derramado dentro del producto, introducción de objetos
pequeños en el producto, exposición a la lluvia o humedad, malfuncionamiento, caída del
producto…

NOTA IMPORTANTE
Advertencia: Este producto ayuda a mantener una imagen de vídeo congelada en la pantalla de
su televisión de forma indefinida. Si usted deja la imagen congelada durante un periodo extenso
podría dañar la pantalla de su TV. Los televisores de plasma y de proyección son sensibles.

SEGURIDAD AMBIENTAL
Su producto STOREX ha sido probado en laboratorio y es consecuente con las
correspondientes Directivas de la Unión Europea para la calificación CE aplicable
durante el periodo de mercadeo.

Se realizó un rastreo de todos los componentes de su producto STOREX. Esto nos
mostró que el producto cumple con las Directivas Medio Ambientales (RoHS) en
vigencia al momento de su lanzamiento.
Cuando se periodo de vida útil acabe, no arroje el producto a la basura, sino que
llévelo con el encargado de la eliminación de sus residuos domésticos. Este último
introducirá al producto en un centro de reciclaje de basura electrónica y de
mecanismos eléctricos y electrónicos (DEEE).
Su producto STOREX fue preparado, probado y empacado por una
empresa francesa certificada ISO9001: el año 2008 por medio de una
auditoría anual llevada a cabo por una persona cualificada de Bureau
Veritas Certification.
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Tw i n B o x 2 3 0
es un producto de STOREX

www.storex.eu
© STOREX –2011
Todas las marcas comerciales está patentadas por sus respectivos dueños.
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