
Instrucciones importantes de Seguridad

Conecte al puerto USB
frontal un Pendrive o
Disco Duro para realizar
grabaciones de la TV
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SDT8400

Vídeos Música FotosTV

Sintonizador/Grabador TDT2 HD

1. Conexión SCART
2. Entrada Antena TV
3. Salida Antena TV
4. Coaxial
5. HDMI



4. ORDENAR CANALES

Para ordenar los canales de su sintonizador TDT Sveon SDT8400 debe pulsar en el botón 
MENÚ de su mando a distancia e ir hasta la opción “Programa” y posteriormente 
“Administrador de canales”.

Una vez seleccionado el canal, podrá escribir la posición que quiere que ocupe dicho 
canal. Posteriormente, pulse la tecla verde de su mando a distancia y escriba la contraseña 
“0000” para validar la opción.

Una vez puesta la contraseña, aparecerá un menú preguntándole si desea borrar un canal. 
Elija “NO” y quedará guardado el canal en la posición elegida.

Navegue por el listado “Administrador de canales”  y pulse OK cuando esté sobre el canal 
que quiera modi�car para seleccionarlo.



Por medio de la presente SVEON declara que el Sintonizador TDT 
SDT8400 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante:
A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908
Dirección: C/ La Boheme 29,Pol.Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
Email de Contacto: info@sveon.com
Tlf: 902 402 503
Web: www.sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del 
producto:
Sveon SDT8400
País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la 
dirección indicada más arriba.

Declaración de Conformidad

Advertencia sobre el reciclaje
Este producto está diseñado y fabricado con materiales de alta 
calidad y componentes que pueden ser reutilizados y reciclados.
Este símbolo significa que está equipado con componentes 
electrónicos y baterías eléctricas y que al final de su uso debe 
depositarlo de forma independiente del resto de su basura. Por 
favor, utilice un contenedor específico para materiales 
electrónicos para depositar en él este tipo de materiales con el 
fin de evitar posibles consecuencias negativas para usted en 
materia de salud para usted y cuidar el medio ambiente.
Para obtener más información acerca de dónde desechar este 
tipo de baterías y equipos electrónicos, póngase en contacto con 
la oficina local de su municipio o ciudad.

Problema                   Causas                             Solución
No hay imagen No está conectado a 
                                     la corriente                             Conectar a la corriente
                   Está en modo suspensión      Encender el aparato
No hay señal                El cable del TDT no está 
                                     conectado al TV           Conectar el cable con la TV
                   El cable está defectuoso        Cambiar el cable 
No hay sonido Conexión incorrecta del 
                                     cable del audio           Conectar correctamente el cable 
                   Está en modo MUTE 
                                     (modo silencio)           Quitar modo MUTE (modo silencio)
Sólo hay sonido 
sin imagen                   El cable AV está conectado 
                                     incorrectamente           Conectar correctamente el cable
                   El canal es de Radio           Apretar el botón TV/ RADIO para 
                                                                                    cambiar a modo TV
                     
                   No se enfoca de forma 
                                     correcta al TDT           

Distorsión de imagen   La señal es débil           Mirar el cable de antena
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Una vez que haya terminado de realizar todas sus programaciones, pulse en el botón de 
EXIT de su mando a distancia para cerrar el panel Con�guración\Lista de temporizador.
Recuerde que pulsando el botón TIMER puede volver a consultar el listado.

Para borrar las grabaciones realizadas y liberar espacio de almacenamiento, debe pulsar en 
la tecla MENÚ de su mando a distancia e ir a la opción MULTIMEDIA.

Posteriormente, desplazarse por el menú superior hasta la opción “Administrador de 
grabaciones”. De esta forma podrá visualizar su dispositivo de almacenamiento y una vez 
seleccionado verá un listado con todas sus grabaciones.

Navegue por el listado y seleccione la grabación a borrar. Pulse el botón rojo de su mando 
a distancia y con�rme en la siguiente pantalla que desea eliminar la grabación.

5.1 BORRAR GRABACIONES

5. GRABACIONES

Para iniciar una grabación bastaría con pulsar el botón REC de su mando a distancia o bien 
programar una grabación desde el menú EPG. Para programar la grabación de un evento 
desde EPG debe seleccionarlo primero en el panel que verá en pantalla y posteriormente 
pulsar en el botón verde de su mando a distancia para que la grabación se guarde.

6. TIMESHIFT

Para utilizar la opción TIMESHIFT debe pulsar REC, esperar unos segundos y pulsar la tecla 
PAUSE y posteriormente la tecla PLAY de su mando a distancia.

Al pulsar el botón STOP se pregunta si desea parar la función TIMESHIFT. En caso de 
seleccionar “Sí” el TDT comenzará a grabar en directo.

Si se pulsa de nuevo el botón STOP el sistema preguntará para detener la grabación.

Seleccione de la lista una programación y pulse el botón OK de su mando a distancia 
podrá entrar en el menú en el que podrá modi�car el canal, fecha, hora, etc.  Una vez 
dentro de dicho menú, utilice el botón > para abrir el panel donde editar estos datos. Una 
vez haya modi�cado los datos recuerde pulsar en OK para guardar la instrucción y salir del 
panel de programación.

Si pulsa de nuevo el botón azul “TIMER”  verá como su programación aparece en el listado. 
Recuerde que podrá modi�carla siguiendo los pasos anteriores.

IMPORTANTE: utilice la opción EXIT para salir de la lista de temporizador y 
cuando haya terminado de guardar sus programaciones. Recuerde que, para 
con�rmar que ha guardado todas las grabaciones, siempre puede volver a 
consultar el listado.

La otra forma en la que puede realizar grabaciones es pulsando el botón azul  “TIMER” de 
su mando a distancia. Esto abrirá un panel en su TV con una lista. 


