
Programación
Control Remoto GIZMO

Para programar canales favoritos: 

Para el Numero # “0” Dado que el control no hay número cero “0” debe de presionar el botón  
cuando sea necesario marcar el cero para programar.

Para los números del “1” al “9” presione los números del  1 a 9 normalmente.

1. Oprima el botón del dispositivo CBL  o TV Una sola vez.
2. Dejar presionado uno de los botones del  1-9 que usted desea programar como favorito.
3. Suelte el botón cuando encienda la luz LED. 
4. Presione el número del canal (000 – 999) que desea como favorito.  
5. Presione el botón correspondiente al dispositivo para guardar el nuevo ajuste.
 
Ejemplo: Para programar el canal #207 en el canal          :

1. Oprima el botón CBL.
2. Mantenga presionado el botón           hasta que se encienda la luz LED.
3. Introduzca el código de 3 dígitos (canal a programar según el ejemplo): 207.

Después que el ajuste haya sido exitoso usted podrá oprimir la tecla  
y lo llevara directo al canal 207. 

Para borrar los canales favoritos:

1. Oprima el botón que desea borrar por 5 segundos hasta que la luz LED 
   se encienda.
2. Oprima el botón del dispositivo CBL o TV.

Configurar control para TV

1.  Encienda la TV.
2. Busque el código de 4 Dígitos que corresponda a la marca de TV 
    en la lista de códigos.
3. Pulse la tecla TV hasta que se enciende el LED. 
4. Digite los 4 números del dispositivo que va a programar de la lista de códigos. 
    El LED se apagara si los códigos introducidos son correctos.

Configurar control para TV

1. Presione cualquier tecla hasta que la luz LED se ilumine.
2. Marque el código “9-9-9-9”, la luz LED va a parpadear 2 veces. El control se restablecerá 
    a condición de fábrica.

 



Presionando botones Actúa como

    Power (encender) 

    Mute (silencio)

    Menú 

    OK

    Grabar

    Navegar arriba

    Navegar izquierda

    Navegar derecha

    Navegar abajo

Características de las teclas múltiples: 

Las siguientes teclas están diseñadas en el control remoto Gizmo para controlar algunos de estos 
comandos:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lista de Códigos






