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USB Freeview (HD) TV Receiver
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Récepteur USB TNT DVB-T2
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USB DVB-T2 Digital TV Empfänger
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Ricevitore TV Digitale USB DVB-T2

ES

Receptor USB de TDT DVB-T2

Gracias por comprar este producto August. Es posible que ya
esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por
favor tome el tiempo para leer estas instrucciones
cuidadosamente. Están diseñados para que se familiarice con
muchas características del producto y asegurar que usted obtiene
lo mejor de su compra.
Seguridad
Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor, lea las
instrucciones de seguridad antes de usar este producto.
Eliminación de Desechos
Asegúrese de que el producto y sus accesorios son dispuestos en
el cumplimiento de La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos) y demás normativas aplicables. Por
favor, consulte con su autoridad local para informarse de las
regulaciones de eliminación regional.
Declaración de Conformidad
Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra
web:http://augustint.com/en/declaration/
Atención al Cliente
Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con
nuestro Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com
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3. Como instalar el Controlador y Software
3.1 Instalación del Controlador
Paso 1: Inserta el dispositivo al puerto USB de su computadora y lo
conecta a su antena de tejado, como se muestra en “Conexiones
de Hardware”en la página 3.
- Usuarios de Windows 7/8/10
Si está utilizando Windows 7/8/10 y que reciba una notificación que
Windows se ha instalado el nuevo dispositivo con éxito, ahora puede
saltar al Paso 6 para instalar el software TotalMedia o usar Windows
Centro de Medios (Media Centre) para buscar canales y ver la
televisión sin necesidad de instalación adicional.
Si el conductor no se ha instalado de forma automática, por favor salta
a le etapa 2 e instale el controlador desde el CD.
* Aviso: El control remoto suministrado está diseñado para trabajar
con TotalMedia, y no funcionará con Windows Centro de Medios
(Media Centre).
- Usuarios de Windows XP y Vista
Para Windows XP y Vista, la ventana “Nuevo Hardware Encontrado”
aparecerá en su pantalla, seleccione “Cancelar”.

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la
compra original. En el caso improbable de cualquier defectos que surgen
debido a defectos de materiales o factura, el unidad será reemplazado o
reparado de forma gratuita (cuando sea posible) durante este período. Un
producto alternativo será ofrecido en caso de que el producto ya no está
disponible o reparable.
Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:
La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue adquirido.
El producto debe estar correctamente instalado y operado de forma
que conforme a las instrucciones dadas en este manual.
El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia,
accidente o desastre natural.
La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido
dañado por las reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia
cualquier responsabilidad por daños incidentales o daños
consecuentes.
Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver
cualquier producto. No somos responsable de cualquier devolución
imprevista.
Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el
embalaje original con todos los accesorios y la copia original del
recibo de compra.
La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o
legales.
Servicio de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com
Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple
con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva
2014/30/EU.La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra
página web: http://www.augustint.com/en/declaration.

