
guía de instalación

en tan solo 5 pasos
tu servicio de Orange TV

descodificador de TV OHD80
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conexión y configuración de Orange TV en 5 pasos

consideraciones previas a la instalación:

1

3

2

paso 5
configuración

router

toma eléctrica

televisor

descodificador de TV

toma de antena  
de la vivienda

paso 3
cable de antena

paso 2
cable HDMI

paso 4
fuente de alimentación

paso 1
cable Ethernet

no debes empezar la instalación del descodificador hasta que te 
comuniquemos vía email y SMS que tu servicio de Orange TV está activo

antes de comenzar, asegúrate de que tu router está correctamente 
instalado y de que tienes acceso a Internet. Para ello, el indicador “@” 
o “Internet” (según tu modelo de router) tiene que estar encendido en 
color verde fijo

coloca el descodificador en una ubicación lo más ventilada posible, 
y nunca encima o debajo del router o cerca de una fuente de calor
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paso 1 conexión entre el descodificador y el router

paso 2 conexión entre el descodificador y el televisor

si tu router y tu descodificador no se encuentran en la misma estancia de tu 
domicilio consulta en orangetv.es/ayuda cómo realizar tu instalación

conecta el cable Ethernet con los extremos verdes entre la conexión Ethernet del 
descodificador y la conexión marcada en verde del router Livebox. Si tu router no 
es un Livebox, conecta el otro extremo del cable en cualquiera de las conexiones 
Ethernet del mismo

en este paso necesitarás

cable Ethernet

por HDMI (recomendada): conecta 
un extremo del cable HDMI a la 
conexión HDMI del descodificador 
y el otro extremo a la conexión 
HDMI del televisor. Esta conexión 
es imprescindible para ver la 
televisión en HD

en este paso necesitarás

cable HDMI

opción 1

descodificador de TV

conexión 
HDMI 
del TV

cable HDMI

TV

si realizas este paso necesitarás

cable Euroconector

opción 2

descodificador de TVconexión 
Euroconector 
(SCART) 
del TV

cable Euroconector

TV

SCART

router Livebox descodificador de TV

cable Ethernet
Ethernet

por Euroconector: conecta un 
extremo del cable Euroconector a la 
conexión “SCART” del descodificador 
y el otro extremo a la conexión “AV1” 
o “AUX” del televisor
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paso 5 configuración del descodificador

Antes de comenzar la configuración, asegúrate de tener a mano el 
usuario y la contraseña necesarios para activar el servicio que habrás 
recibido vía email y SMS. 

paso 3 conexión del cable de antena

desconecta el extremo del cable de antena actualmente 
enganchado a tu televisor y conéctalo a la conexión “RF 
IN” de tu descodificador. Después, utiliza el cable de 
antena que viene con el pack y conecta un extremo a 
la conexión “RF OUT” del descodificador y el otro a la 
conexión de antena del televisor

conecta la fuente de alimentación que 
viene con el pack (y no otra) entre el 
descodificador y un enchufe

enciende el descodificador pulsando el botón  
de encendido o desde tu mando a distancia

paso 4 conexión de la fuente de alimentación

en este paso necesitarás

fuente de alimentación
descodificador de TV

fuente de 
alimentación

toma 
eléctrica

12V DC
2A

TV

cable de antena

cable de antena

toma de antena  
de la vivienda

descodificador de TV

RF
IN

RF
OUT

en este paso necesitarás

2 cables de antena
(solo 1 incluido en el pack)

GUIA TV OHD80 SEPT A5 .indd   4 02/09/13   11:46



5 

cuando aparezca la siguiente pantalla, 
pulsa OK en el mando para iniciar la 
instalación

espera a que se realice la prueba de 
conexión. Puede llevar unos minutos, 
y no debes pulsar ninguna tecla del 
mando mientras tanto. Después 
selecciona tu zona horaria y pulsa OK 
para continuar

cancelar confirmar

mi zona horaria
Selecciona tu zona horaria

Península y Baleares

Canarias

ok

introduce el usuario que has recibido 
en el email y SMS de confirmación, y 
que se corresponde con tu número 
de teléfono fijo, y pulsa OK

a continuación, introduce la 
contraseña de 8 dígitos que 
has recibido en el email y 
SMS de confirmación y pulsa 
OK. Podrás modificar esta 
contraseña más adelante desde  
tu área de clientes Mi Orange

pulsa aquí para activar las mayúsculas
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en la siguiente pantalla te pediremos 
que actives las “recomendaciones”. Así 
cuando accedas podrás ver contenidos 
y programas que se adapten a tus 
gustos. Pulsa OK y a continuación, 
acepta las condiciones legales 

por último, realiza la sintonización 
de los canales TDT. Pulsa OK para 
comenzar la búsqueda 

configura tu código PIN, éste te servirá 
para activar el control parental y para 
proteger la compra de contenidos

ahora configura tu código adulto, 
lo necesitarás si deseas visualizar 
contenidos clasificados para mayores 
de 18 años

¡enhorabuena, ya puedes empezar a disfrutar de Orange TV!
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bienvenido a Orange TV

en él encontrarás:

Canales TV: los mejores canales de cada género; las series más adictivas y 
actuales, la programación infantil más completa...

Videoclub: el cine de hoy y de siempre, los últimos estrenos y más de 400 
contenidos para todos los gustos 

TV a la carta: podrás ver tus programas favoritos ya emitidos en directo... ¡no te 
pierdas nada! 

y ¡mucho más!

… porque además, tu tele funciona en varios dispositivos a la vez ¿quieres saber cómo?

en tu smartphone y/o tablet: descarga e instala la aplicación desde tu Apple Store o 
Google Play. Cuando te lo solicite, introduce el usuario y contraseña de Orange TV que 
has utilizado para configurar tu descodificador

La primera vez que te conectes desde cualquier dispositivo deberás realizar el registro del 
mismo eligiendo el nombre de dispositivo que quieras. Más adelante, podrás ver desde 
tu área de clientes Mi Orange, dentro de mi adsl> Orange TV, todos los dispositivos 
conectados, así como darlos de baja para conectar dispositivos nuevos. Recuerda que 
puedes conectar hasta 5 a la vez, incluyendo tu televisor. 

desde tu PC/Mac: entra en orangetv.es y cuando te lo solicite, introduce el usuario y 
contraseña de Orange TV que has utilizado para configurar tu descodificador

Esperamos que la instalación haya sido realizada con éxito. Ahora solo te 
queda empezar a disfrutar de tu nuevo servicio de televisión.

bienvenido

Pulsa la tecla “menú” de tu mando a distancia para acceder al menú principal: 

llévate Orange TV allá donde vayas…

también desde el menú principal puedes acceder a Mi Cuenta donde 
podrás configurar tú mismo las características de tu televisión: activar 
el control parental, modificar tu código PIN y adulto, recargar tu cuenta 
prepago para controlar tu consumo, establecer tus canales favoritos…

GUIA TV OHD80 SEPT A5 .indd   7 02/09/13   11:46



8

descripción del equipo

1 2 3 4

1. botón de encendido: este botón permite encender el descodificador o ponerlo en 
espera (standby). El botón tiene un indicador luminoso incorporado que puede 
tener los siguientes estados:

 rojo fijo: el descodificador está en standby

 azul fijo: el descodificador está encendido

 azul parpadeante: indica que se está utilizando el mando a distancia

 apagado: el descodificador está apagado (fuente de alimentación desconectada)  
o en modo de bajo consumo

2. indicador online: si está iluminado indica que hay conexión a Internet

3. indicador HD: si está iluminado indica que se está reproduciendo contenido de 
alta definición

4. indicador USB: si está iluminado indica que se ha conectado un dispositivo de 
almacenamiento USB a cualquiera de las conexiones USB del descodificador
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5. conector de salida de antena (RF OUT): para conectar la antena del descodificador 
a otro equipo (TV, grabador de DVD, vídeo…)

6. conector de entrada de antena (RF IN): para conectar el cable de la antena TDT

7. Euroconector (SCART): para conectar el descodificador al Euroconector del televisor

8. conector de audio: salida de audio estéreo

9. conector audio S/PDIF: salida de audio digital óptica para conectar el descodificador 
a un amplificador Home Cinema

10. conector HDMI: para conectar el descodificador a un televisor de alta definición

11. conector Ethernet: para conectar el descodificador al router, a través del cable Ethernet

12. conectores USB: para conectar dispositivos de almacenamiento USB para la 
reproducción de contenidos multimedia

13. entrada 12V: para conectar la fuente de alimentación al descodificador

5 6 7 8 9 10 11 12 13
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mando a distancia

2. mute

5. borrar: borrar

9. guía

8. ver TV: accede directamente a “canales TV”

13. Videoclub: accede directamente al Videoclub

14. salir: para volver al menú principal

16. cambio de canal

18. multimedia: accede a los contenidos del dispositivo 
de almacenamiento conectado a tu descodificador
20. avance rápido
22. stop
23. zoom: cambia el formato de pantalla

25. teclas multifunción

1. encendido

3. teclado alfanumérico

4. info: accede a la información del programa 
 en curso y a la del resto de canales

6. favoritos: accede a tu lista  
de canales favoritos

7. menú: acceso al menú principal  
de Orange TV

12. atrás

15. volumen

19. retroceso rápido
21. reproducción/pausa

24. retroceso/avance de pista

17.  familiar: accede al Videoclub de 
contenido infantil y familiar

10.  teclas de navegación

11.  OK
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información adicional

2. mute

8. ver TV: accede directamente a “canales TV”

13. Videoclub: accede directamente al Videoclub

18. multimedia: accede a los contenidos del dispositivo 
de almacenamiento conectado a tu descodificador

reciclaje ambiental

todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) procedentes de hogares particulares deben ser 
reciclados según un sistema de recogida selectiva de residuos, en los centros de tratamiento de 
residuos habilitados a tal fin según las disposiciones nacionales y/o autonómicas y/o municipales 
aplicables al respecto

el reciclaje apropiado, así como un tratamiento y gestión selectivo de estos aparatos sirven para prevenir cualquier 
daño potencial para el medio ambiente y para la salud humana. Además permiten que se puedan reutilizar y reciclar 
los equipos eléctricos y electrónicos ya usados

para obtener información detallada sobre el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos ya usados, puedes 
informarte en las oficinas de Atención al Consumidor de tu municipio; en los servicios de gestión medioambiental 
de tu ayuntamiento o Comunidad Autónoma y en los servicios de atención al cliente del vendedor del aparato o de 
sus distribuidores autorizados

estas informaciones rigen únicamente para los aparatos instalados y vendidos en los países de la Unión Europea y 
sometidos a las Directivas Europeas actualmente en vigor:  

• Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (traspuesta al 
ordenamiento español mediante Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)

• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (pendiente de trasponer al ordenamiento jurídico español)

Dolby

fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D 
son marcas comerciales de Dolby Laboratories

Macrovision

este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por patentes de EE.UU. y 
otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Se prohibe el desmontaje y la ingeniería inversa

software

este equipo contiene software de código abierto. Si necesitas más información entra en http://opensource.orange.com
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Si tienes alguna duda, entra en orange.es o llámanos al 900 901 300. Teléfono gratuito de Atención al Cliente 
de Orange, válido para llamadas desde cualquier fijo nacional y móviles Orange desde territorio nacional. 

si no puedes encender tu descodificador, comprueba que las 
pilas están correctamente colocadas en el mando y que el 
descodificador se encuentra conectado a la red eléctrica

si el descodificador está encendido pero no responde, puede 
haberse quedado bloqueado: reinícialo desconectando y 
volviendo a conectar la fuente de alimentación

si ves la imagen pero no hay sonido y has conectado el 
descodificador al televisor por Euroconector, comprueba que 
está correctamente conectado 

si no visualizas los canales TDT, primero comprueba que el cable 
de antena está correctamente conectado a la conexión “RF IN” 
del descodificador. Si es así, realiza de nuevo la sintonización de 
canales

Si tienes algún problema con tu instalación de Orange TV realiza 
las siguientes comprobaciones:

conoce mejor las funcionalidades de tu nueva televisión

resuelve tus dudas sobre la instalación o configuración del servicio

infórmate sobre los contenidos más destacados o las últimas 
novedades 

¿quieres saber más?

entra en orangetv.es y descubre lo mejor de la televisión y 
¡mucho más!
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