


El presente Instructivo de Instalación es una traducción del “User Guide” original elaborado por Motorola Corporation en el año 2000 para su 
modelo de Decodificador DCT 2000. Dolby Digital y Dolby Surround son marcas registradas de Laboratorios Dolby, Inc

Recomendaciones Importantes

1  Lea las Instrucciones
Todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad deben ser leídas antes de que el equipo esté operativo.

2 Recuerde las instrucciones
Por su seguridad es recomendable recordar las instrucciones de funcionamiento y seguridad

3 Advertencias

4 Siga las instrucciones

5 Limpieza
Desconecte el equipo antes de limpiarlo. No use productos de limpieza en líquido o en aerosol. Es recomensable 
un paño seco para la limpieza.

6 Energía Eléctrica
Este producto debe funcionar con el tipo de energía eléctrica que indica en la etiqueta. Si usted no está seguro del 
tipo de electricidad que tiene en su casa, por favor consulte a la compañía que le provee el servicio. 



7 Reparaciones
a- Cuando el cable está dañado
b- Cuando el equipo estuvo expuesto a lluvia o agua
c- Si el equipo no funciona normalmente con las instrucciones, ajuste sólo los controles que están explicados en 
este manual. No ajuste otros elementos que puedan causar daños al equipo y que requieran de un técnico 
capacitado para lograr el perfecto funcionamiento del mismo.
d- Si el equipo se ha caído o la caja ha sido dañada.
e- Cuando el equipo muestra un cambio en sus funciones y necesita un servicio especializado

8 Reemplazo de partes
Cuando es necesario reemplazar alguna de sus partes, asegúrese de que el servicio técnico ha usado las partes 
especificadas por el fabricante o tiene las mismas características que las partes originales. Sustituciones sin 
autorización pueden ocasionar incendio, choques eléctricos u otros incidentes.

9 Chequeo de Seguridad
Luego de completar cualquier servicio o reparacíón del equipo es recomendable preguntar a un técnico 
especializado si el equipo cumple con todo lo necesario para funcionar en perfectas condiciones.
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Introducción

Usted posee el decodificador digital DCT 200, el cual le brinda la mayor calidad de audio y video para disfrutar de 
la TV. El programa electrónico de menú le provee un control conveniente de selección y observaciones de 
programas. Es simple de configurar y fácil de operar.

Usted puede comprar películas de Pay- Per-View y Video- OnDemand. La tecnología de Video- OnDemand es 
similar a rentar un video ya que incluye la habilidad de pausar, retroceder y adelantar.

Esta guía de muestra todos los beneficios del DCT 2000.

Asegúrese de leer el manual de instrucciones de la programación electrónica para obtener lo mejor de su DCT 2000.

El Decodificador DCT incluye uno o más de los siguientes elementos:

– Control Remoto
– Control de Volumen
– Advertencia para Padres
– Botón de Canales Favoritos
– Alarma y Apagado programado
– Fáciles compras de Payñ-Per-View
– Guía Interactiva
– Video on Deman
– Audio Digital



Vista Frontal

El panel frontal del DCT 2000 tiene 12 botones y una pantalla de LED. Usa los botones para
Disfrutar de las funciones básicas como cambiar los canales, encender y apagar el equipo.
La pantalla muestra el canal que estás viendo o la hora actual, según lo que usted configure 

en su guía interactiva.



Vista Posterior

Antes de comenzar a instalar el DCT 2000 tómese un momento para familiarizarse con las conexiones del panel 
posterior. Los conectores del panel posterior son para cablear el sistema y para cables de encendido para el 

tomacorriente. Para el diagrama de cableado, vaya a “Conectando su DCT 2000”



Opciones del Panel Posterior

Aquí se especifícan cuatro opciones de su panel posterior que pueden 
estar incluídas en su DCT 2000.

Item Description

1 A/B Switch Esto contiene conectores coaxiales en 
un sistema dual de cables y con una caja de A/B

2 RF Bypass Estos conectores coaxiales permiten 
que la señal de cable pase al DCT 2000 y vaya directo al 
televisor o al VHS/DVD.

3 Dual A/B-RF Bypass Estos conectores coaxiales son usados 
en un sistema de cableado dual. La señal de A o B va 
directamente al televisor o al VHS/DVD.

4 Telco Return El Telco Return es un módulo de 
conexión de teléfono que te permite comprar programación 
especial a través de tu cableoperadora.



Funciones Básicas

Utilice este diagrama para conectar los cables desde 
el panel posterior. Luego puede usar este disagrama 
para reconectar su sistema si usted muda el equipo 
o añade un nuevo equipo.

Desconecte la energía del DCT 2000 antes de 
conectar o cambiar las conexiones del cableado. 
No coloque objetos sobre el DCT 2000.



Conectando su DCT 2000

Utilice cables coaxiales de 75-ohm para 
conectar su DCT 2000 a la TV. Esta es la 
conexión más común y la que ofrece todas las 
funciones básicas del decodificador.

Si estás usando el diagrama que conecta el 
cable coaxial del DCT 2000 hacia el coaxial 
CABLE IN conector de la TV, usted debería 
sintonizar su televisor en el canal 3 o 4.

Las conexiones ilustradas no proveen sonido 
stereo en canales digitales Conecte el DCT 
2000 usando los cables de tipo RCA para recibir 
sonido stereo en los canales digitales. 



Conectando su DCT 2000

Para conectar su VHS o su DVD usted 
necesitará cables coaxiales de 75-ohm. La 
ilustración de las conexiones le permite ver 
cómo puede grabar sus programas favoritos 
incluyendo los especiales que haya elegido a 
través del Pay-Per-View.

Las conexiones ilustradas no proveen sonido 
stereo en canales digitales Conecte el DCT 
2000 usando los cables de tipo RCA para  
recibir sonido stereo en los canales digitales. 



Conectando su DCT 2000

Conectando el RF-Bypass

Este diagrama ilustra la instalación del módulo 
del RF-Bypass. El RF-Bypass te permite 
disfrutar de canales análogos en una TV 
mientras puedes estar grabando otro canal a 
través de tu DCT 2000.
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