Marca: Universal electronics
Modelo: URC-6900BC0

¿Cómo lo puedo configurar?
Método A
Búsqueda de código:
▪ Encienda su caja digital o televisor que desea programar.
▪ Presione simultaneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y
apague 2 veces.
▪ Presione el botón de encendido si desea programar su TV o el botón de stb encendido
si desea programar su caja digital, la luz roja se mantendrá encendida.
▪ Mantenga presionado el botón OK apuntando en dirección hacía su dispositivo.
▪ Suelte el botón OK cuando el dispositivo se apague y la luz roja parpadeará dos veces
confirmando que su código quedó programado correctamente.
Método B
Programación por marcas famosas (televisores solamente):
▪ Encienda su televisor que desee programar.
▪ Presione simultaneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y
apague 2 veces.
▪ Presione el botón de encendido y la luz roja se mantendrá encendida.
▪ Mantenga presionado el dígito correspondiente a la marca de su televisor según
muestra la siguiente tabla y apuntando en dirección hacía su dispositivo.
▪ Suelte el botón del dígito cuando el dispositivo se apague y la luz roja parpardeará dos
veces confirmando que su código quedó programado correctamente.
▪ TIP: Si la marca de su televisor no aparece en la tabla de marcas famosas intente ya sea
la programación por búsqueda de códigos o la programación manual.
Método C:
Programación manual de códigos:

▪

Para configurar su caja digital y/o televisor de manera manual, aplique el
procedimiento siguiente:
▪ En la sección de “Códigos de Programación” de este manual, busque el código de 4
dígitos correspondiente a la caja digital o televisor a programar y enciéndalo
manualmente.
▪ Presione simultaneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y
apague 2 veces.
▪ Si desea configurar un TV presione el digito 1, o si desea configurar una caja digital
presione el dígito 0.
▪ Inmediatamente después, ingrese el código de 4 dígitos previamente consultado. La
luz roja encenderá y apagará 2 veces como confirmación de la correcta programación
del código.
NOTA: Si el código no es válido entonces la luz roja encenderá por más de un segundo y se
apagará.
▪ Apunte el control remoto en dirección al dispositivo y presione una vez el botón
encendido (de la tv o stb)
Reasignación de Control de Volumen:
El control de volumen viene de fábrica asignado al Televisor, para reasignarlo a la caja digital
aplique el siguiente procedimiento:
▪ Presione simultáneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y
apague 2 veces.
▪ Presione el botón (VOL-) para asignar el control de volumen a la caja digital. La luz roja
encenderá y apagará 4 veces.
▪ Presione el botón (VOL+) para regresar el control de volumen a su TV. La luz roja
encenderá y apagará 2 veces.

