DVR para
Optimum TV.

Una guía para ver televisión en tus
propios horarios.

optimum.net

Todo lo que necesitas saber sobre tu DVR.
Estas funciones garantizan que puedas ver tus programas favoritos
en tus propios horarios.
• Graba un programa mientras ves otro en un
canal distinto.
• Graba dos programas al mismo tiempo
mientras ves otro que ya grabaste.
• Graba y almacena hasta 100 horas de
programación en definición estándar (SD) o
hasta 24 horas en alta definición (HD).

• Pausa un programa en vivo, retrocede,
reproduce nuevamente una parte del
programa y avanza rápido para alcanzar la
transmisión en vivo del programa.
• Disfruta de dos programas en vivo al
mismo tiempo con la función Picture-InPicture (Imagen Superpuesta, PIP).
• Administra tu DVR, programa grabaciones
y mucho más en optimum.net/dvr o con
la Optimum App.
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Tu control remoto de Optimum TV, botón por botón.
El control remoto te permite acceder a tu DVR y a la función PIP. De modo que puedas
administrar tus grabaciones con sólo presionar un botón o ver dos programas en vivo a la vez
con la función PIP.
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Las FLECHAS y PAGE (Página):
Busca las opciones en pantalla.

LIVE (En vivo):
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SETTINGS (Configuraciones)
Ve o cambia la configuración.
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SEL (Seleccionar):

Realiza la acción seleccionada.
GUIDE

MUTE

VOL

CH

Ve un programa en vivo
luego de una pausa.

REWIND (Retroceder),
PLAY (Reproducir),
FAST-FORWARD
(Avanzar rápido),
STOP (Detener)
y PAUSE (Pausar)

Controla el programa desde la pantalla
principal.
ON-OFF

GUIDE (Guía):

DVR

Ve tu guía de programación.

iO:

Ve tu menú principal.

DVR

DVR:

Accede a tu DVR y ve la lista de tus
programas grabados.
Si tienes Multi-Room DVR sintoniza
el Canal 1001 para acceder a las
grabaciones.

ON-OFF (Encendido-Apagado):

Abre o cierra la ventana PIP. Aparecerá en
una esquina de tu pantalla de televisión
cuando esté encendida.
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INSTANT REPLAY
(REPETICIÓN AL INSTANTE):
Reproduce algunos segundos
anteriores de un programa.

LIVE

SWAP

SWAP (Intercambiar):

Intercambia el programa que se está
reproduciendo en la ventana PIP a la
pantalla principal.

PIP
ON-OFF

SWAP

VIDEO
SOURCE

MOVIE

CH+

CH-

MOVE

MOVE (MOVER):

Mueve la ventana PIP a otra
esquina de la pantalla principal.
CH+

CH-

CH+ (Canal siguiente) y
CH- (Canal anterior):

Cambia el canal en la ventana PIP.
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Graba.

Administra y elimina.

¿Te gusta lo que estás viendo? Graba el
programa mientras lo ves.

Asegúrate de tener el espacio necesario
para grabar todos tus programas favoritos.

1 Presiona REC en tu control remoto para ir a
Recording Options (Opciones de grabación).

1 Presiona DVR en tu control remoto para
acceder a Recorded List.

2 Utiliza las FLECHAS para resaltar “Record”
(Grabar) y presiona SEL para iniciar la
grabación de inmediato.

2 Presiona B para ver las Preferences
(Preferencias). En la esquina superior
izquierda, verás el porcentaje del espacio de
grabación que se está utilizando y cuántas
grabaciones tienes.

Note: Puedes ver que se está grabando un
programa cuando aparece un punto rojo
junto al nombre del programa en la guía de
programación.
Graba un programa futuro directamente
desde la guía de programación de
inmediato.
1 Presiona GUIDE (Guía) en el control remoto.
2 Utiliza las FLECHAS para resaltar el programa
que quieras grabar y presiona REC para ir a
Recording Options.
3 Resalta “Record” y presiona SEL para
programar la grabación.

¿Terminaste de ver? Elimina lo que has
visto para abrir espacio de grabación.
1 Presiona DVR en tu control remoto para
acceder a Recorded List.
2 Utiliza las FLECHAS para resaltar el programa
que deseas eliminar y presiona SEL para ver
tus opciones.
3 Resalta “Erase” (Borrar) y presiona SEL.
4 En el menú “Confirm Erase” (Confirmar
eliminación), presiona A para borrar o C
para cancelar.

Ve.
Mirar tus grabaciones es tan fácil como
contar hasta tres.
1 Presiona DVR en tu control remoto para
acceder a Recorded List.
2 Utiliza las FLECHAS para resaltar el programa
que deseas ver y presiona SEL para ver las
opciones.
3 Resalta “Play” (Reproducir) y presiona SEL
para empezar a ver un programa.
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Preferencias y opciones de grabación.
Si disfrutas organizando las cosas a tu modo, esta es tu oportunidad de hacerlo. DVR para Optimum TV
te brinda la posibilidad de personalizar tus grabaciones. Mientras grabas un programa puedes cambiar
las siguientes opciones:
Grabar episodios: Sabemos lo importante que es estar al día con tus series favoritas y con las que están
de moda. Con “Record”, puedes simplemente elegir “This episode only” (Únicamente este episodio)
o “Series”, Cuando elijas “Series”, deberás indicar cuántos episodios deseas grabar. También es fácil
elegir el tipo de episodio que deseas grabar. Esta preferencia está configurada actualmente como “All
episodes” (Todos los episodios).
Formatos de imagen: Podrás configurar las opciones de grabación o “Playback” (Reproducción) según
los tipos de televisores que tengas. Los televisores HDTV pueden reproducir en HD o SD, mientras que
los televisores que no son HDTV sólo pueden reproducir en SD.
Hora de inicio y detención: ¿El partido que estás viendo se va a extender? Ahora, las horas de
“Start” (Inicio) y “Stop” (Detención) están configuradas a “On time” (A la hora) y coinciden con el horario
de la guía de programación. Puedes ajustar esas horas según tu preferencia para que nunca
te pierdas ni un segundo del partido.
Además, puedes personalizar tu experiencia de DVR para grabaciones futuras. Para configurar tus
preferencias predeterminadas, presiona DVR y luego presiona B en tu control remoto. Aparecerá una
lista de opciones que pueden personalizarse y configurarse como predeterminadas para tus programas
individuales o series.

Preguntas frecuentes.
Estas son respuestas a algunas preguntas frecuentes:
¿Cuánto puedo retroceder un programa en vivo?
La cantidad de tiempo depende del tiempo que has sintonizado un sólo canal. Cada vez que cambias
de canal, se almacena automáticamente una nueva copia en el grabador integrado. Esta copia guarda
hasta la última hora de programación. Por ejemplo, si estuviste viendo el mismo canal durante 15
minutos, puedes retroceder esos 15 minutos del programa en el canal que has estado viendo.
Si sintonizo un programa desde el principio, ¿debo retroceder hasta el principio para grabar todo
el programa?
No. Si sintonizaste el programa desde el principio, sólo presiona REC en cualquier momento del
programa para grabarlo completo. DVR para Optimum TV retrocederá y grabará automáticamente
hasta una hora de la programación actual. La grabación se detendrá automáticamente cuando el
programa termine.
¿Se aplicarán también los Controles Parentales de mi guía de programación a las grabaciones de
mi DVR para Optimum TV?
Sí. Si bloqueas programas según el canal o su censura en el menú de General Settings (Configuraciones
Generales), esas configuraciones se aplicarán también a las grabaciones de tu DVR para Optimum
TV. Por ejemplo, si decides bloquear todos los programas aptos para mayores de 18 años en el menú
General Settings, estos se grabarán, pero no podrás verlos sin ingresar la contraseña (PIN) correcta.
¿Puedo acceder a las grabaciones de mi Multi-Room DVR en mi caja de cable con DVR?
Sí. Simplemente, sintoniza el canal 1001 para acceder a tus grabaciones. De lo contrario, cuando
presiones DVR sólo podrás acceder a las grabaciones almacenadas localmente en tu DVR .
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Estamos a tu disposición para ayudarte.

Comunícate con nosotros durante las 24 horas, los 7 días de la semana:
optimum.net/support Encuentra respuestas a las preguntas frecuentes, tutoriales útiles y todas
las formas de contactarnos para obtener ayuda.
Explora Optimum en el canal 904 y Optimum Channel en el canal 14 Información sobre
tu cuenta, tutoriales sencillos, y más información sobre nuestros servicios, productos
y programación.
optimum.net/chat Conversa en línea de forma instantánea con expertos de Optimum las 24
horas, los 7 días de la semana.
optimum.net/emailus Envíanos preguntas para obtener ayuda personalizada de un experto de
Optimum.
facebook.com/Optimum Dale me gusta a nuestra página para unirte a una conversación o
inicia la tuya propia.
@OptimumHelp Envía por Twitter tus preguntas. Estamos aquí para ayudarte #HereToHelp.
youtube.com/Optimum Descubre nuestra lista de tutoriales.

DVR se encuentra disponible a un cargo mensual adicional. Requiere una caja de cable digital con capacidad para DVR. Para más información visitar optimum.com/dvr. Se aplican cargos
por equipos. Para poder programar su DVR en línea, debe suscribirse a DVR para Optimum TV y a Optimum Online. También se necesita una identificación válida de Optimum para poder
acceder al sitio web. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook Inc. y Twitter es una marca comercial registrada de Twitter Inc. Todos los derechos reservados. Todas las
marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños. Puede que no todos los servicios y canales estén disponibles en todas las áreas. Optimum, la familia de
marcas Optimum y los logotipos de Optimum son marcas comerciales registradas de CSC Holdings, LLC. ©2014 CSC Holdings, LLC.
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