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Presentación
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• Felicitaciones por adquirir el receptor de TV FT-TV-1SEG IV compatible con 
el sistema brasileño ISDB-T.

• Por favor, lea este manual atentamente antes de instalar su dispositivo.

• Mantenga este manual para consulta de los procedimientos de 
funcionamiento y de las informaciones de seguridad.

• Para evitar riesgos de accidentes y potencial violación de las leyes en vigor, 
la funcionalidad de la TV nunca deberá ser usada durante la conducción del 
vehículo.

• Recordamos que la instalación de su dispositivo sea hecha por un 
profesional con experiencia en el área de instalación de accesorios 
automotores.

• Esté atento para desconectar el polo negativo de la batería antes de la 
instalación, esto irá reducir cualquier posibilidad de daños en su dispositivo.

• Esté atento en la conexión apropiada de los cables, de acuerdo con el 
diagrama. Conexiones incorrectas pueden resultar en mal funcionamiento o 
daños del aparato y de componentes eléctricos del vehículo.

• Al hacer las conexiones en el sistema eléctrico del vehículo, esté atento a los 
componentes instalados de fábrica, como computador del auto, etc. No use 
estos cables para la conexión del aparato. Al conectar en terminal con fusible, 
atente si la corriente irá suplir todos los equipos. Fallas en el suministro de 
energía pueden generar problemas en el equipo.

• Atención para que los cables del vehículo no toquen  la carcasa del equipo, 
caso entren en contacto, con la trepidación del vehículo los cables pueden 
cortarse generando corto circuito. Recuerde dejar espacio en el paisaje de los 
cables para prevenir contacto entre los cables del vehículo y el equipo.
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Visión General
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1. Conector de alimentación, Salida AV y Entrada IR
2. Conexión de antena
3. LED, Acceda cuando el receptor está conectado
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Antena
Fijar al Vidrio Delantero

GND
Conectar a tierra

ACC
Conectar a pos llave

Salida AV
Conectar a la entrada AV de 
multimedia o de interface de  video

Salida de video
Conectar a las pantallas traseras

Receptor IR
Fijar en local de fácil utilización
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Controle Remoto
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Closed Caption

Aumenta el volumenDisminuye el volumen

Encender/apagar TV

Acceso al menú Retornar

Lista y selección 
de canales

Avanza canal

Retrocede canal
Busca canales
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Al conectar el receptor FT-TV-1SEG IV por primera vez será necesario hacer la 
búsqueda de canales para memorizar los canales de su región.

La búsqueda de canales debe ser hecho siempre que se cambie para una 
nueva ciudad. 

Para hacer la búsqueda de canales basta presionar la tecla       del control 
remoto y esperar hasta que el receptor memorice todos los canales disponibles.

Observación importante: Para una mejor recepción de los canales es 
recomendado hacer la Búsqueda de canales en un área abierta y con 
buena calidad de señal.



Lista de canales
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Presione el botón OK del control remoto para abrir la lista de canales, en 
seguida utilice las teclas CH+ o CH- para navegar entre los canales y 
presione la tecla OK para seleccionar el canal deseable.

Para salir de lista de canales presione la tecla        del control remoto.



Menú de configuración
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Presione el botón         2 veces del control remoto para acceder al menú de 
ajuste para la TV Digital.

Legendas (Subtítulos)

Utilice para conectar o desconectar la visualización de los subtítulos (Closed 
Caption) cuando disponible en el canal.

Padrão de fábica (Padrón de Fabrica)

Restaura todas las configuraciones para el padrón de fábrica.

Informações do Sistema (Informaciones del Sistema)

Acceda para visualizar informaciones de versión del Software y del Hardware
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Especificações Técnicas

Frecuencia de Entrada

Impedancia de antena

473.143 ~ 803.143 MHz

50 Ohm

Sensibilidad ≤-96 dBm

Decodificación de Video MPEG-1/2/4, H2.64, WMV9

Amplitud de Video 1 Vp-p / 50 Ohm

Tensión de Operación

Corriente de Operación

7 ~ 18V

200mA

Potencia 2,5W

Temperatura de operación -30 ~ 80°C

Temperatura de Almacenamiento -40 ~ 85°C

Salida de Video CVBS, NTSC

Decodificación de Audio MP3, AAC, MPEG4-AAC, MPEG-BSAC 

Dimensiones de la Central 80x50x22,5 mm
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Problema Posible Causa Solución

Led del módulo apagado TV sin alimentación Confirmar con el 
multímetro el voltaje en 
los cables de alimentación 
(negro y rojo)

Mensaje “Sin Canal” Ningún canal memorizado en 
la TV

Haga la búsqueda de los 
canales utilizando la tecla 
SCAN del control remoto

Tv sin audio y video Cabos RCA’s desconectados 
o con mal contacto

Verificar las conexiones 
RCA’s

Receptor de TV en modo 
“Stand-by”

Presione la tecla 
“POWER” del control 
remoto

Canal seleccionado 
mostrando solamente 
“Sin Señal”

Conexión de antena

Local de instalación de las 
antenas

Verificar conexión y 
cables de la antena

Busque un local mejor 
para la instalación de la 
antena

Aparece imagen más 
esta sin audio

Conexión de los RCA’s de 
audio 

Verifique las conexiones 
de los cables RCA’s

Control remoto no 
responde a los comando

Control no está direccionado 
para el sensor IR de la TV

Utilice el control remoto 
direccionado para el 
sensor IR de la TV

Batería del control remoto 
débil

Cambie la batería del 
control remoto

Control remoto posible con 
defecto

Contactar soporte técnico

Volumen de la TV baja o 
función MUTE habilitada

Ajuste el volumen por el 
control remoto y certifique 
que la función MUTE este 
desconectada
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FAAFTECH garante a sus clientes el plazo de 01 (un) año contra defecto de materia 
prima y de fabricación, comprobada mediante la presentación del respectivo Boleto 
fiscal del revendedor al consumidor y de este certificado de garantía debidamente 
rellenada, observando lo que sigue:

1. FAAFTECH declara la Garantía nula y sin efecto si es constatada por ella, o por 
la asistencia técnica que el aparato sufrió daños causados por mala utilización, por 
instalación inadecuada, accidentes (caída, golpes, etc.), o aún señales de haber 
sido violado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas.

2. El Certificado de Garantía solo tendrá validad cuando rellenado junto con el 
Boleto Fiscal de la Venta al consumidor del Aparato y con Nº de atendimiento 
generado a través de nuestro Suporte Técnico al cliente a través de los siguientes 
números: 0800 603 2330 (solamente teléfono fijo) o de 55 62 32414600 de lunes a 
viernes de las 08:00 a las 18:00 horario de Brasilia;

3. Los Arreglos y manutención de aparatos en garantía, serán de competencia 
exclusiva de la asistencia FAAFTECH;

4. Productos con número de serie adulterado o ilegible también no serán aceptados 
por la presente garantía;
5. Los gastos con transporte, seguro y embalaje no están incluidas por esta garantía, 
siendo de responsabilidad exclusiva del propietario;

CERTIFICADO DE GARANTÍA
APARATO: FT-TV-1SEG IV 1 AÑO

NOMBRE DEL COMPRADOR:

TELÉFONO: (    ) CIUDAD: ESTADO:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA: BOLETO FISCAL:

Nº DE SERIE: Nº DE ATENDIMIENTO:
Atención: Este Certificado de Garantía solo tiene validad cuando rellenado y acom-
pañado de la factura correspondiente. Consérvelo en su poder.





0800 603 2330 o (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimiento de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horario de Brasilia

Soporte técnico ¡Nos acompañe en las redes sociales!


