Guía de auto-reparación.
En esta contingencia, para ayudarte a solucionar problemas en tu
servicio, te invitamos a revisar este manual donde te guiaremos para
solucionar las fallas más comunes y de fácil ejecución.

Manual paso a paso

EQUIPOS
Primero te invitamos a conocer los principales
equipos instalados en tu domicilio.
.

ONT
Equipo principal

STB
Decodificadores TV

MESH -WIFI
Extensor wifi

SWITCH
Equipo extensor red

CONECTIVIDAD
Guía de auto-reparación.
Te invitamos a conocer un video
con los equipos que están en tu domicilio.

Escanea QR

Solucionando problemas.
CONECTIVIDAD
Lo primero es descartar si la falla está afuera o dentro de tu domicilio. Para
determinar esto debemos tener en cuenta lo siguiente:
Si cuentas con al menos un servicio, la falla corresponde al interior y podrías
solucionarlo con ayuda de Call Center o esta guía.
Si no cuentas con ningún servicio, entonces la falla podría ser exterior. Para estar seguro te
invitamos a revisar lo siguiente.
El equipo principal MODEM u ONT tiene
una luz que alerta, si no existe señal se
encenderá un led rojo, de todas formas
se recomienda reiniciar el equipo
desconectándolo de la energía por 1
minuto y volviendo a conectar.
Si la luz led verde se enciende entonces
puedes resolver las siguientes
situaciones:

Problemas con imagen en STB Decodificador TV.
Verifica si el equipo se encuentra trasmitiendo.
Todos nuestros modelos de STB cuentan con dos luces led en la parte de conexión de red
(1), verde y naranja.

(1)

Si el equipo está trasmitiendo: el led naranja parpadeará continuamente, si a pesar de esto
no se visualiza la imagen entonces se deberá revisar el cable video o cable HDMI.

Cable HDMI.
Cable Mini DIMM/RCA

En el caso de cables HDMI debemos asegurarnos que quede bien inserto hasta el fondo de
la entrada del televisor, además verifica que la entrada seleccionada en el menú del control
remoto/tv sea la misma que esta conectada físicamente en el televisor.
Ej. Entrada HDMI 1 menú
Ej. Cable en Entrada HDMI 1 Televisión.

HDMI 1

En el caso de cables de video (Conector RCA)
Deberán estar todos los pines perfectamente alineados, en caso de encontrar uno doblado, se
puede enderezar o normalizar con la ayuda de una herramienta fina.
La entrada del televisor deberá ser la misma donde se conecta el cable.

Pines
Alineados

Si el equipo STB no está trasmitiendo:

Guía de auto-reparación.

Lo primero es reiniciarlo: desconéctalo de la energía por 1 minuto y luego vuelve a conectarlo.
Si éste continua sin trasmitir, entonces revisa si el cableado se encuentra bien conectado, o sea
insertado adecuadamente.

Si el problema persiste, puedes probar con
otro cable HDMI.

Problemas con control Remoto
Los dos tipos de control remoto más usados son Champion y Curve. Habitualmente, todos los
problemas asociados a ellos los puedes solucionar fácilmente, solo basta aplicar unas sencillas
configuraciones y tener claro algunos conceptos:

Champion

Curve

Clave. Revisa que tu control remoto tenga pilas nuevas o
recientemente reemplazadas.

El cambio de canales solo lo ejecuta el control remoto GTD a través del STB
(decodificador) los cuales deben estar configurados ya que existen varios modelos de
STB.
Para poder controlar las funciones de encendido, volumen y entrada de tu
televisor, es necesario asociar el control remoto GTD según la marca y
modelo del televisor, existiendo algunas marcas nuevas que no tienen código,
en tal caso, las funciones del televisor las realiza el control remoto original del
TV, recuerda que el cambio de canales se realiza siempre con el control
remoto GTD a través del STB.

Control remoto Champion.
¿como asociarlo a tu tv?
Recordemos que para asegurar un buen funcionamiento de tu servicio,
debemos configurar dos equipos: STB y TELEVISIÓN.
Para configurar la televisión existen dos formas; búsqueda de la marca del
TV automática y búsqueda manual.
Automática: Presiona el botón SETUP hasta que parpadee 2 veces,
presiona el botón verde TV y luego mantén presionado el botón OK y cuando
el código es asociado exitosamente el TV se apaga.
Manual: Presiona el botón verde TV, luego SETUP hasta que parpadee 2
veces y luego ingresa el código de 4 dígitos, que puedes encontrar en el QR.

champion

Las marcas mas comunes:
LG: 0017, 0178,0030
SONY: 0000, 1685
SAMSUNG: 0812, 0060
PHILLIPS: 0054, 0171
AOC: 0030, 1089
DAEWOO: 0154, 0451
SHARP: 0093

Control remoto curve

¿Como asociarlo a Tu tv?

Recordemos que para asegurar un buen funcionamiento de tu servicio debemos configurar
dos equipos: STB y TELEVISIÓN.
Para configurar la televisión existen dos formas; búsqueda de la marca del TV automática y
búsqueda manual.
Automática: Presiona el botón SETUP hasta que el botón TV(power) quede encendido, luego
mantén presionado el botón TV (power) hasta que el televisor se apague y lo sueltas
inmediatamente.
Manual: Presiona el botón SETUP hasta que el botón TV(power) quede
encendido, luego ingresa el código de 4 dígitos, que puedes encontrar en el
QR.
Los códigos más usados son:
LG: 0091, 1161
SONY: 1094, 1134
SAMSUNG: 1064, 1151
PHILLIPS: 1031, 1002
AOC: 1042, 1106
DAEWOO: 1044, 1136
SHARP: 1004,1074

curve

Control champion y curve.
STB modelo Amino

¿Cómo asociarlos a tu STB?
Champion: Para STB modelo Amino, presiona SETUP+TRIANGULO ROJO al mismo
tiempo.
Curve: Para STB modelo Amino, presiona SETUP+FAVORITOS hasta que el botón TV (power)
quede fijo, luego ingresa el número 1.

STB modelo Entone

Champion: Para STB modelo Entone, presiona SETUP+ROMBO AZUL al mismo
tiempo.

Curve: Para STB modelo entone, presiona SETUP+FAVORITOS
al mismo tiempo, hasta que el botón TV (Power) quede fijo, luego
ingresa el número 2.

STB modelo Adb

Champion: Para STB modelo Adb, presiona SETUP+MENU al mismo
tiempo.
Curve: Para STB modelo Adb, presiona SETUP+FAVORITOS hasta que
botón TV (Power) quede fijo, luego ingresa el número 5.

Ver todos los canales.
Para ver TODOS los canales, usa el botón GUIA de tu control
remoto, el que permite cambiar los canales que el
decodificador te mostrará
HD, SD, Favoritos, Todos, Suscritos.

LENTITUD.

La lentitud en tu conexión WIFI se puede deber a varios factores, los mas comunes
son exceso de dispositivos conectados, para eso te recomendamos verificar la
cantidad de equipos conectados a tu red, recuerda que el ancho de banda es
compartido.
Valida también, que no existan aplicaciones en los equipos que estén haciendo uso
del ancho de banda.

Verificando tu velocidad.
Conecta un equipo por cable de red al puerto 1 de tu
Modem/ONT y realiza el test de velocidad en telsur.grupogtd.com

Si no puedes conectarte por cable de red, prueba
acercando tu equipo al Modem/ONT y realiza la prueba.
Recuerda que la velocidad vía wifi puede variar
dependiendo de la distancia a la que te encuentres y de
los obstáculos que se interpongan, tales como paredes,
equipos inalámbricos y electrodomésticos (radiofrecuencia
o microondas)

Si nada de lo anterior da resultado, ponte en contacto con
nuestra plataforma de atención técnica, a través de los
canales digitales
WhatsApp
Chat en nuestra página web
Twitter
Facebook

O llamando al 600 800 4000

