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El menú contextual
Haga clic dentro de la ventana de TV o haga clic en el botón del menú , para mos-
trar el menú contextual. Las siguientes opciones están disponibles.

Opción «Buscar Canal»
Esto nos lleva a la lista de canales. Haga clic en una
entrada de canal para seleccionar el canal para ver.
Para filtrar la lista de canales, escriba un nombre de
canal (o una parte del nombre). Puede hacer clic en
el botón para mostrar permanentemente la lista de
canales. La lista de canales también se mostrará si
usted acaba de teclear cualquier carácter (a - z) en
el modo de televisión en directo.

Opción «Pista de Sonido»
Si la emisión de TV actual ofrece más de una pista / idioma de audio, puede seleccio-
nar la otra pista / idioma aquí.

Entre las características del WinTV v8 se incluyen TV en vivo, grabar y pausar la tele-
visión en vivo, un programador de TV y un reproductor de vídeo donde se puede re-
producir grabaciones en una ventana o pantalla completa.

Para iniciar la aplicación
WinTV v8, haga doble clic
en el icono de WinTV 8 en
su escritorio. En el primer

inicio de la aplicación, aparecerá el
asistente de configuración de disposi-
tivos.

Nota: Las opciones disponibles
para el tipo de señal de TV de-

penden del hardware del sintoni-
zador de WinTV y pueden diferir
de los mostrados aquí.

Ajuste la marca de verificación para el
tipo de señal de TV que está conec-
tado al sintonizador WinTV:

� Si ha conectado una antena para la
TV digital terrestre, seleccione
«Digital DVB-T / T2».

� Si se conecta el cable de la ali-
mentación de la televisión por cable
digital, seleccione «Digital DVB-C».

Haga clic en «Siguiente».

Seleccione su país y región. Si su re-
gión no está en la lista, elija la selec-
ción predeterminada de la región.

Haga clic en «Siguiente» para iniciar
el proceso de escaneado.

Los canales encontrados se enume-
ran durante la exploración.

Una vez que esto se haya comple-
tado, haga clic en «Siguiente» para fi-
nalizar.

¿Cómo puedo volver a ejecutar la búsqueda de canales?
Para buscar los canales de nuevo, en la ventana principal WinTV clic en el icono de
engranaje, a continuación, seleccione la pestaña «Dispositivos», haga clic en la en-
trada del dispositivo WinTV y haga clic en «Configuración del sintonizador».

Nota: Este paso requiere que su producto WinTV está conectado al puerto
USB 2.0, respectivamente instalado en su PC.

Nota: Por favor deshabilite su
software anti-virus durante la

duración de la instalación del soft-
ware.

Nota: Se requiere una conexión
a Internet para la activación

del software.

Descargar la aplicación WinTV v8.

Ejecutar el archivo descargado.

Seleccione su idioma.

In the screen “Bienvenido a WinTV v8
Setup”, click “Siguiente”.

Se instalará el controlador del dispo-
sitivo.

Cuando se hace esto, verá el cuadro
de diálogo "Activación Requerida".
Haga clic en "Introduzca El Número
de serie".

Escriba el número de serie de WinTV
v8, que estaba incluido con el pro-
ducto y haga clic en OK.

Encontrará el número de serie, ya sea
en la portada del CD-ROM (si se in-
cluye) o en una hoja aparte.

A continuación, se instala el software
de aplicación.

Después de la instalación se encon-
trará un icono de WinTV 8 en el escri-
torio y una carpeta Hauppauge
WinTV en el menú Inicio de Windows.

WinTV v8
Guía de instalación rápida para Windows
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Paso 1: Instale el software de aplicación y controladores

Paso 2: Inicio de WinTV v8 y búsqueda de canales

Passo 3: Utilizzare WinTV v8
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Opción «Subtítulos»
Seleccione esta opción para mostrar los subtítulos. Si los subtítulos de acuerdo con
el estándar DVB están disponibles, los mensajes de visualización en pantalla «Subtí-
tulos: On» se muestra durante unos segundos, y se muestran subtítulos. Si los subtí-
tulos no están disponibles, no aparece el mensaje OSD. Para desactivar los
subtítulos, seleccione la opción «Mostrar Subtítulos» de nuevo. También, cuando se
reproduce una grabación .ts, los subtítulos se pueden activar de la misma manera.

Opción «Modo de visualización»
Las opciones «Normal», «Sin Título» y «Pantalla Completa» están disponibles. En la
vista «Normal» todos los elementos de control y los botones son visibles. En la vista
«Sin Título» sólo se muestra la imagen de televisión. En la «Pantalla Completa» ver la
imagen de TV llena toda la pantalla. También puede cambiar entre estas vistas ha-
ciendo doble clic en la ventana de TV, o pulsando <Ctrl> W en el teclado. La posi-
ción y tamaño de la ventana de la aplicación de las opciones «Normal» y «Sin Título»
se guardan por separado.

Opción «Siempre visible»
Si está activado, la ventana de la aplicación WinTV permanecerá visible sobre cual-
quier otra ventana de aplicación, incluso si no se ha seleccionado. Para activar, se-
leccione «Siempre visible». Para desactivar, seleccione esta opción de nuevo.

Opción «Teletexto»
Muestra las páginas de teletexto en la parte superior de la imagen de televisión, si
está disponible.

Opción «Guía de TV»
Muchos canales de televisión digital transmiten información de la Guía electrónica de
programas (EPG). Esta información se recopila y se mostrará en la ventana de Guía
de TV. Haga clic en un título del programa con el ratón para ver los detalles de la en-
trada. Para grabar un programa, haga clic en Grabar en la vista de detalles.

La grabación programada se agrega a la ventana del Programador. Para volver a ac-
tualizar la información de todas las frecuencias de la Guía de TV, haga clic en «Actua-
lizar EPG».
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Comprobación del controlador de dispositivo
Para comprobar si el controlador de dispositivo se ha instalado correctamente: En el
Panel de control, Sistema, seleccione Administrador de dispositivos. En la categoría
«Controladores de sonido, vídeo y juegos» debería ver la entrada «Hauppauge
WinTV-...» sin ningún signo de exclamación.

¿Cómo puedo volver a ejecutar la búsqueda de canales?
Para buscar los canales de nuevo, en la ventana principal WinTV clic en el icono de
engranaje, a continuación, seleccione la pestaña «Dispositivos», haga clic en la en-
trada del dispositivo WinTV y haga clic en «Configuración del sintonizador».

Búsqueda de canales manual
Para escanear una sola frecuencia DVB-T o DVB-C, en el Asistente de configuración
de dispositivos, en la lista desplegable para el País, seleccione «Manual Scan». En el
selector de la Región, a continuación, puede elegir una sola frecuencia para esca-
near.

Problemas de pantalla
Si hay problemas con la pantalla de TV, posiblemente pueden corregirse cambiando
las opciones de procesador de vídeo. Haga clic en el botón Configuración en WinTV
y seleccione la pestaña «General», a continuación, seleccione un procesador de
vídeo diferente (por ejemplo VMR9). Para los sistemas de PC actuales el ajuste de
vídeo Procesador recomendado es EVR o VMR9, pero no superposición. Los cam-
bios surten efecto después de reiniciar la aplicación WinTV.

Actualizaciones de software y Preguntas más frecuentes
En la sección de soporte en el sitio web de Hauppauge se pueden encontrar las últi-
mas actualizaciones de software para su producto, respuestas a preguntas frecuen-
tes y otra información actualizada.

España: www.hauppauge.es

Inserte la batería en el mando a distancia, siguiendo la polaridad correcta.

En el arranque de Windows, el software de IR (ir.exe) se carga desde la carpeta de
inicio («inicio automático IR»). Cuando ir.exe se carga, aparece un icono de control
remoto negro en el área de la bandeja del sistema en
la barra de tareas de Windows (junto al reloj).

Sugerencias sobre el uso del mando a distancia
� Apunte el control remoto por infrarrojos hacia el
sensor de infrarrojos.En los WinTV dispositivos de
USB, el sensor de infrarrojos está integrado en el palo, que normalmente se en-
cuentra en el lateral.

� La aplicación WinTV sólo responde al mando a distancia si la ventana activa.

En él se enumeran todas las grabaciones programadas agregadas por la Guía de TV,
así como las grabaciones manuales que se han establecido.
Desde aquí se puede editar o cancelar (borrar) entradas de planificación existentes.

Para programar una nueva gra-
bación, haga clic en el botón
«Agregar».

Usted tendrá que seleccionar
el canal, establezca la hora de
inicio, duración, etc., y con-
firme con un clic en el botón
«Grabar».

Nota: La aplicación WinTV
no tiene que estar en

ejecución para que una gra-
bación programada se ac-
tive, pero el PC tendrá que
estar encendido, en modo
de espera o en modo de hi-
bernación. Todas las graba-
ciones programadas se
realizan en segundo plano
por la tarea
«WinTVRec.exe». Si se inicia
una grabación mientras está
viendo la televisión en vivo,
WinTV mostrará el programa
de TV que se está grabando.

Comandos del teclado WinTV

Mando a distancia por infrarrojos

Botones importantes del Control remoto

Información adicional
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GO: Inicio WinTV

TV: Inicio de TV en directo

Power: Salir WinTV

OK: Confirmar la selección

Prev: Seleccione último canal

Mute: Silenciar el volumen de audio

Text: Visualización de teletexto

CH: Cambia de canal

VOL: Cambiar el volumen de audio

CC: Gire subtítulos On / Off

Siguiente Canal = Más (+)
Canal Anterior = Menos (-)
Aumentar el Volumen = Página arriba
Disminuir Volumen = Página abajo
Lista de canales = Ctrl + L
Silencio = Ctrl + M
Mostrar Info = Ctrl + O
Mostrar Detalles = Ctrl + D
Teletexto = Ctrl + T
Pausa video = Ctrl + Q
Play = Ctrl + P
Saltar = Ctrl + F
Volver = Ctrl + R

En vivo (ahora) = Ctrl + C
Pantalla completa = Ctrl + W
Subtítulos = Ctrl + S
Ajustes WinTV = Ctrl + I
Inicio TV = Alt + T
Último Canal = Alt + P
Iniciar Grabación = Alt + R
Detener = Alt + S
Abrir archivo = Alt + F
Hacer Foto = Barra espaciadora
Relación de aspecto = Ctrl + A
Salir de pantalla completa = Esc

Ajustes
Haga clic en el botón Configuración

para abrir la ventana de configura-
ción de WinTV.

General: Seleccione el idioma y el
audio preferido y el idioma de los
subtítulos. También puede especificar
el procesador de vídeo para su uso y
la forma de televisión.

Captura: Especifique dónde se alma-
cenarán las grabaciones, pausar ar-
chivos e instantáneas.

Dispositivos: Para configurar el sin-
tonizador WinTV, seleccionar el dispositivo que desea configurar en la lista y haga
clic en Configuración del sintonizador para buscar nuevos canales.

Todos los canales: Puede activar o desactivar los canales con el cuadro de selec-
ción en la primera columna. El menú contextual del botón derecho le permite selec-
cionar todos los canales, para eliminar el canal seleccionado (s), para ver el canal
seleccionado o para ver detalles sobre el canal.

Favoritos: Aquí puede definir grupos de sus canales favoritos.

Opciones avanzadas: Desde este menú tiene opciones para.

- Inicio automático de la TV cuando se abre WinTV v8
- Desactivar el / la información del canal ahora siguiente
- Desactivar cualquier Modo de funcionamiento de gráficos
- Auto convertir las grabaciones .TS estándar para el formato .mpg (sólo SDTV)

La sección «Logs» le permite habilitar el registro extendido y permite abrir la carpeta
de registros.

La sección «Decodificadores» le permite probar y utilizar decodificadores de
vídeo/audio de terceros. (El uso de decodificadores de terceros gratuitos es una ca-
racterística no admitida.)

Opción «Programador»
El Programador le permite grabar un programa de televisión en una fecha y hora de-
terminada en el canal especificado.


