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Abra la tapa de las pilas.

Inserte 2  pilas AAA.

 TD SYSTEMS | OKI

LISTO

PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES TD SYSTEMS | OKI 
MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.
Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia 
estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

LISTO

Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen 
incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada la tecla POWER hasta que se 
apague el televisor.

El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos.
Tan pronto como se apague el televisor, suelte la tecla POWER.

El LED parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, 
si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para 
su uso.

Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo).

Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power 
parpadee dos veces.
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Dos parpadeos: correcto. Repita a 
partir del paso 4 para aprender 
más teclas.
Parpadeo largo: inténtelo de nuevo 
desde el paso 4.

PASO 2: SI EL PASO 1 NO FUNCIONA COMO SE ESPERA APRENDIZAJE

¿HAY ALGUNAS TECLAS QUE NO 
FUNCIONAN COMO SE ESPERA?
Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, 
continúe en el paso siguiente.

LISTO LISTO
LISTO

Si detecta que algunas teclas no 
funcionan o lo hacen incorrectamente, 

continúe en el paso siguiente.

Asegúrese de que su dispositivo 
está encendido (no en reposo).
Mantenga pulsadas las teclas ROJA 
+ AZUL hasta que el LED de la tecla 
Power parpadee dos veces.

Asegúrese de que su dispositivo 
está encendido (no en reposo).
Mantenga pulsadas las teclas ROJA 
+ AZUL hasta que el LED de la tecla 
Power parpadee dos veces.

Dirija el mando al televisor y 
mantenga pulsada una de las 
teclas que no está funcionando 
correctamente (por ejemplo, 
MENU). 

El mando a distancia enviará una 
señal cada 3 segundos.
Cuando se muestre la función 
correcta en la pantalla (en este 
caso MENU), suelte la tecla.

El LED parpadeará dos veces: 
su mando estará listo para su uso.

          

Dirija el mando al televisor y 
mantenga pulsada una de las 
teclas que no está funcionando 
correctamente. El mando a 
distancia enviará una señal cada 3 
segundos.
Cuando se muestre la función 
correcta en la pantalla, suelte la 
tecla.

El LED parpadeará dos veces. 
Ahora pruebe el resto de las teclas 
del mando y, si funcionan como 
en su mando original, su mando a 
distancia estará listo para su uso.

Si hay alguna tecla que no 
funciona, repita los pasos 3 y 4.

Para aprender:
Mantenga pulsadas las teclas 
VERDE + AMARILLA hasta que el LED 
parpadee dos veces.

Pulse 975.
El LED parpadeará dos veces.

Cuando haya programado todas 
las teclas que necesite, mantenga 
pulsada la tecla OK durante 3 
segundos. El LED parpadeará dos 
veces.
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CÓMO ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA
1. Mantenga pulsadas las teclas VERDE + AMARILLA hasta que el LED parpadee dos veces.

2. PULSE 976.

3. Pulse dos veces la tecla que hay que desprogramar.

El LED parpadeará dos veces y la tecla volverá a su función original.

EMPIECE: PROGRAME UNA NUEVA 
FUNCIÓN EN SU MANDO
Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de su 
mando a distancia original, siempre que funcione.

Pulse la tecla que desee aprender 
en el mando a distancia One For 
All, como por ejemplo, la tecla 
VOL +.

Pulse la tecla que desee aprender 
en el mando a distancia original, 
como por ejemplo, la tecla VOL + 
de su mando a distancia AUDIO.

2 - 5 CM
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Coloque el mando a distancia 
original delante del mando One 
For All sobre una superficie plana.
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ESPAÑOL - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO(DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE) 
El símbolo de contenedor de basura tachado en este producto garantiza que este 
producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden 
reciclarse y reutilizarse según la Directiva Europea 2002/96/CE. No deseche este 
producto con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la recogida 
local separada de productos eléctricos y electrónicos para eliminar este producto 
correctamente. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el 
medio ambiente y la salud. 
 
ELIMINACIÓN DE LAS PILAS (DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE) 
No deseche las pilas con los residuos domésticos normales; infórmese sobre la 
recogida local separada de pilas y baterías para eliminarlas correctamente. De esta 
forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.  
 
UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto 
estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde 
la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y 
correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda 
demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, 
corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no 
cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas u otros objetos utilizados en conexión 
con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además 
de las mencionadas más arriba. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de 
compra para que podamos establecer su legitimidad a nuestro servicio de garantía. 
 
Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su 
comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la 
legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos 
para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

España  www.oneforall.com
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