
RC2020 PRIMEROS PASOS

Retire la tapa del 
comportamiento de pilas.

Coloque 2 pilas AA. Haga
coincidir las marcas “+” y “-”.

Vuelva a colocar la tapa
del compartimiento de pilas.

Nota: Asegúrese de que el 
televisor esté en la posición ON 
de encendido antes de 
comenzar la configuración del 
control remoto.

Nota: Asegúrese de que el 
televisor esté en la posición ON 
de encendido antes de 
comenzar la configuración del 
control remoto.

Ingrese el 1er código de 
televisor para su marca de la 
lista de códigos.

Presione el botón de 
encendido para probar el 
control para TV. Si el televisor 
se apaga, la configuación 
está completa.

Si el televisor no se apaga, 
repita este proceso utilizando 
el siguiente código para su 
marca de TV.

Mantenga presionada la 
tecla SETUP (configurar) 
hasta que el LED 
parpadee dos veces.

Presione la tecla TV 
POWER (Encendido del 
televisor).

Mantenga presionada la 
tecla DIGIT (Dígito) para 
ver la marca de su TV.

Suelte la tecla cuando 
el televisor se apague. 
La configuración esta 
completa.

Consejo: LED parpadeará 5 
veces con cada presión de 
tecla cuando sea necesario 
reemplazar las pilas.

Si la marca que utuliza no 
aparece en el cuadro de marcas, 
intente ya sea con la Opción B o 
la Opción C para configurar el 
control remoto de su TV.
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Insignia / Dynex

LG / Zenith 

Mitsubishi

Panasonic

Philips / Magnavox

Samsung

Sharp
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Toshiba
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

DÍGITO TVs

2 PARPADEOS= CORRECTA
1 PARPADEO LARGO= INCORRECTA

Mantenga presionada la 
tecla SETUP (configurar) 
hasta que el LED 
parpadee dos veces.

Mantenga presionada 
la telca OK/SELECT 
(Aceptar/Seleccionar).

Presione la tecla TV 
POWER (Encendido del 
Televisor).

Suelte la tecla 
OK/SELECT 
(Aceptar/Seleccionar) 
cuando el dispositivo se 
apague o se encienda.
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SETUP

Mantenga presionada la 
tecla SETUP (configurar) 
hasta que el LED parpadee 
dos veces.

SETUP

Presione la tecla TV 
POWER (Encendido del 
Televisor).

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO B: BÚSQUEDA DE CÓDIGO

OK
SELECT

Consejo: Para encontrar el código 
exacto para su TV, utilice nustra función 
de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en 
www.urcsupport.com

Escriba aquí el código de TV que funciona, 
para uso futuro.

Código de TV:

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO A: MARCAS FAMOSAS

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO C: ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CUADRO DE TECLAS DE FUNCIONES

Encendido / apagado del TV

Seleccionar Entrada TV

Funciones especiales
información de cable

Sin función

Cursor de interactividad

Guía de programación

Navegador guía de
programación

Volumen

Teclado Numérico

Sin función

Reproducción PVR

Canales favoritos

Configuración control
para TV

Menú principal

Exit
Mute

Mute

Canales

Aplicaciones Decodificador

Sin función

Problema: El televisor no responde al 
presionar las teclas POWER 
(Encendido) o VOLUME (Volúmen).

Solución: Programe el control remoto 
para su marca de TV utilizando las 
intruscciones en Configuración 
Método de A, B o C.

Problema: El LED no parpadea al 
pulsar una tecla.

Solución: Reemplace las pilas.

Problema: Probé con todos los códigos 
que corresponden a mi marca de 
aparato y ninguno funciona.

Solución: Pruebe con el método de 
BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración 
Método B) o visite www.urcsupport.com 
para recibir ayuda adicional y para la 
herramienta de búsqueda 
LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.


