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1. PRIMEROS PASOS
tedi es la televisión digital interactiva de telecable, con la que puedes disfrutar de una
amplia oferta de canales en Alta Definición y con la que puedes decidir cuándo, cómo y
qué quieres ver gracias a su sistema de grabación, el videoclub gratuito y la taquilla.
Además puedes disfrutar de tedi en cualquier lugar gracias a su función Multidispositivo.

Para entrar en el menú principal simplemente pulsa el botón

de tu mando a

distancia.
Con sólo estos botones puedes moverte a través de todo el menú principal.

OK, para aceptar la opción seleccionada
SALIR, para salir del menú y ver la televisión
ATRÁS, para volver hacia atrás en el menú
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2. EL EQUIPO
Existen dos tipos de equipos TEDI:
EQUIPO TEDI SIN DISCO DURO
Panel delantero

Panel trasero
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EQUIPO TEDI CON DISCO DURO
Panel delantero

Panel trasero
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2.1. ¿QUÉ SE INCLUYE CON TEDI?
Con tedi vienen incluidos los siguientes elementos:
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3. EL MANDO A DISTANCIA
Tu nuevo mando a distancia tiene nuevas funciones que te permiten acceder fácil y
rápidamente a todos los contenidos y navegar por el menú de tedi.
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3.1.

CONFIGURACIÓN

DEL

MANDO

A

DISTANCIA

COMO

MANDO

UNIVERSAL
Para configurar tu mando de tedi como mando a distancia universal y poder controlar así
las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de
volumen y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos con el equipo tedi y el
televisor encendidos:
1. Pulsa el botón

del mando.

2. Mantén pulsado los botones
del botón

y

unos segundos hasta que el anillo luminoso

parpadee dos veces. De esta manera, el mando estará preparado para

iniciar el proceso de identificación con tu TV.
3. Busca en el listado de códigos del TV, disponible en nuestra web telecable.es, los
códigos de 4 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir
el código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando de
telecable. Para ello prueba a subir/bajar el volumen o cambiar de canal en tu TV
utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el “modo
televisión” ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.
A partir de ahora para controlar tu equipo tedi (cambiar de canal, acceder al menú,…)
debes tener pulsado previamente el botón

.

Para controlar tu televisor (apagar/encender, subir el volumen,…) debes tener pulsado
el botón

.
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4. SECCIONES MENÚ TV-TEDI
4.1. INTRODUCCIÓN A TEDI Y MULTIDISPOSITIVO
Todos los clientes de tedi tienen acceso al servicio de tedi pocket TV. La suscripción a
dicho servicio se hace:
•

En el momento de la contratación pues se genera una cuenta de usuario y una
contraseña que se envía por email al cliente.

•

En caso de que no dispongas de contraseña multidispositivo, desde la web:
tedi.telecable.es > Subscríbete
Rellenando los datos del formulario y pulsando el botón enviar, de manera que recibes
un correo electrónico con tu usuario y contraseña.
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4.1.1. Inicio de sesión tedi: Videoclub o graba+
El descodificador tedi, estará sincronizado con tu cuenta de tedi pocket TV, de manera
que accederás al servicio de forma directa.
Al sincronizar tu descodificador tedi con la cuenta de tedi pocketTV tendrás todos tus
contenidos y grabaciones disponibles tanto en el descodificador como en tus dispositivos
móviles (tablet, PC, smartphone…)
En caso de que esta sincronización no se hubiera realizado en el alta de tu descodificador
tedi, al acceder a los servicios de videoclub o graba+ se te solicitará el usuario y
contraseña de tedi pocket TV
Accede a la sección de Graba+ o Videoclub Gratuito en el punto de menú:
Tedi/Graba+

ó

tedi/Videoclub Gratuito

Si no hay iniciada ninguna sesión se te muestra un cuadro de inicio de sesión en el que
puedes:
1. Introducir con el mando a distancia tu usuario y contraseña:

2. Introducir tu usuario/contraseña de tedi a través de la web. Para ello pulsa la opción
de Obtener Código
La patnalla de la TV te muestra un código de identificación que si lo introduces en:
tedi.telecable.es > Mi cuenta > Registrar código de TV.
Te identificará automáticamente el descodificador tedi con la cuenta de tedi pocket TV que
asignes
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3. Omitir y acceder a las aplicaciones videoclub/graba+ sin introducir el usuario de tedi
pocket TV. En este caso parte de la funcionalidad de las aplicaciones no estará
disponible

4.1.2. Gestión de dispositivos
Recuerda que al darte de alta como cliente en tedi recibes un usuario y contraseña para
gestionar tanto tus dispositivos como tus grabaciones:
•

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS: en tedi.telecable.es
-

Puedes dar de alta hasta 3 decodificadores.

-

Puedes dar de alta hasta 5 dispositivos (smartphone, tablet, pc…).

1

De esta manera puedes tener hasta 8 plataformas dónde ver, grabar, programar y

recuperar tu programación favorita.
En tedi.telecable.es se mostrarán los dispositivos que tengas asociados a tu cuenta de
usuario, pudiendo tener un control y eliminar aquel que desees.

1

Los decos permiten ver más canales por cuestión de derechos.
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4.2. TV-TEDI
Desde la sección TV-TEDI puedes acceder a dos sub-secciones:
•

Videoclub gratuito, de tedi con más de 5.000 contenidos gratuitos dónde tienes:
cine de todos los géneros, temporadas completas de tus series favoritas, cuidada
selección de contenidos infantiles, documentales, contenidos deportivos, la nueva
sección lifes&style que incluye contenidos de diferentes temáticas (moda, tendencias,
belleza, hogar…), canales PREMIUM2 y el servicio mis grabaciones, entre otros.
Además puedes recuperar programas ya emitidos tanto de los canales exclusivos
de TEDI como de los canales PREMIUM3 y el del resto de canales del paquete básico.

•

Graba+, servicio con el que puedes grabar hasta 350 horas de tu programación
favorita; tanto emisiones en directo como emisiones futuras. Se incluyen canales
PREMIUM4, exclusivos de TEDI y el resto de canales del paquete básico.

UBICACIÓN:

/ TEDI

4.2.1. Graba+
Graba+ es un servicio de grabaciones con el que puedes grabar hasta 350 horas de tu
programación favorita; tanto emisiones en directo como emisiones futuras. Incluyendo
canales PREMIUM, exclusivos de tedi y el resto de canales del paquete básico.
Además con Graba+ tendrás estas ventajas:
•

Puedes grabar simultáneamente todos los canales que quieras.

•

Si grabas un contenido que haya comenzado su emisión, se grabará desde el
inicio de su emisión.

•

Puedes programar la grabación automática de un contenido seriado.

•

Además puedes programar y ver las grabaciones desde cualquier dispositivo,
ya sea desde tu equipo tedi (descodificador) cómo desde la web tedidetelecable.es o
con la aplicación de tedi en tus dispositivos móviles.

1,2,3

Siempre y cuando estés suscrito a estos canales.
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Nota: El servicio Graba+ no está disponible para todos los canales

UBICACIÓN:

/ tedi / Graba+

4.2.1.1. Acceso a la aplicación

Al acceder a la aplicacion se ve sintonizado el canal que estabas viendo en la TV para que
lo puedas grabar fácilmente. Con las flechas

navegarás por la parrilla de canales

mientras ves el contenido que se emite en cada canal, teniendo dos opciones:
•

Grabar el contenido en emisión: se grabará desde el inicio independientemente de
cuando ejecutes la grabación.

•

Grabar un contenido que se emitirá en el futuro.

14

4.2.1.2. Grabar un contenido en directo

Desde el punto del menú tedi/Graba+ puedes grabar un contenido en emisión en directo
que se grabará desde el inicio de su emisión independientemente de cuando realices la
grabación, para ello debes situarte sobre el canal que te interese con los botones de
navegación rápida
Y presionando el botón

.
se muestra un menú que permite las siguientes opciones en

función del tipo de contenido:
•

Confirmar (contenidos no seriados5): te permite iniciar la grabación.

•

Episodio (contenidos seriados6): puedes grabar el contenido que se esté emitiendo
en el momento, hasta que finalice.

•

Temporada (contenidos seriados): te permite programar una grabación en serie; por
ejemplo, programar la grabación de todos los capítulos de la temporada de una serie
o un programa que se emita periódicamente.

•

Cancelar (todo tipo de contenidos): no grabar ningún contenido y volver al menú
anterior.

5

Contenido de emisión no periódica, cómo puede ser una película.
Contenido de emisión periódica, como puede ser una serie de TV que se emita periódicamente en formato de
capítulos.
6
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4.2.1.3. Grabación de un contenido a futuro.

En el punto del menú tedi/Graba+, después de haberte situado sobre el canal en el que
estés interesado, y presionando el botón

, se accede a un nuevo menú con la guía de

programación horaria del canal seleccionado. Este nuevo menú te permite más funciones:
•

Grabación: Con las flechas de navegación
que te interese y presionando el botón

y situándote sobre el contenido
te vuelve a salir un menú con las 2 o 3

opciones en función de si el contenido es seriado o no:
Confirmar (contenidos no seriados): te permite iniciar la grabación.
Episodio (contenidos seriados): puedes grabar el contenido que se esté emitiendo
en el momento hasta que finalice.
Temporada (contenidos seriados): te permite programar una grabación en serie;
por ejemplo, programar la grabación de todos los capítulos de una serie o un
programa que se emita periódicamente.
Cancelar (contenidos seriados y no seriados): no grabar ningún contenido y volver
al menú anterior.

•

Cambiar de canal: con las flechas de navegación

, situándote en el submenú

que aparece en la parte superior con el logotipo de los canales.
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•

Cambiar de fecha: con el botón

y las flechas de navegación

cambiar la fecha de la parrilla. Volviendo a presionar el botón

puedes

vuelves al submenú

de los canales.
•

Más información: con el botón
contenido

sobre

puedes acceder a información detallada del
el

que

Además presionando de nuevo el botón
UBICACIÓN:

estés

situado.

podrás grabar un contenido.

/ tedi / Graba+

4.2.1.4. Reproducir una grabación
Para ver y reproducir las grabaciones que hayas realizados las puedes encontrar en el
punto de menú: tedi/Videoclub Gratuito/Mis grabaciones
Esta funcionalidad se desarrollado con más extensión en el epígrafe 4. de la guía de
videoclub.

UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones

4.2.1.5. Borrar una grabación.
Estas dos funciones las puedes ejecutar desde la siguiente ubicación:
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones

Se desarrollaran con más extensión más adelante.
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones
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4.2.1.6. Mis grabaciones.
Las grabaciones que realices a través de Graba+ quedan almacenadas en la siguiente
ubicación:
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones

Esta funcionalidad se desarrolla en más profundidad más adelante.

4.2.2. Videoclub gratuito

Es un servicio gratuito de “televisión a la carta” que te permite disfrutar de más de
5.000 contenidos gratuitos de todos los géneros, incluyendo la mejor programación de los
últimos días.
El servicio no tiene ningún coste adicional por acceso o suscripción ni por reproducción de
los contenidos, pues podrás reproducir cada contenido las veces que quieras y de manera
totalmente gratuita.
En el Videoclub gratuito tienes a tu disposición contenidos de diferentes categorías, que
a su vez se clasificarán por géneros y/o canales.
Para acceder al servicio tan solo tienes que pulsar el botón
Videoclub gratuito.
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito

18

y seleccionar

4.2.2.1. Novedades
Ahora en el videoclub gratuito de tedi contarás con más contenidos:
•

Canales Premium: podrás disfrutar de contenidos bajo demanda de aquellos canales
Premium que tengas contratados (C+ Estrenos, Opción Cine, Fútbol…

•

Reverse EPG: encontrarás toda la programación de los últimos 3 días de algunos de
los canales referencia de tedi dentro de Videoclub.

•

Mis grabaciones: todas las grabaciones que realices a través del servicio Graba+ las
encontrarás organizadas dentro de Videoclub en la carpeta “Mis grabaciones”

Las principales secciones del videoclub gratuito son las siguientes:
-

Portada

-

Infantiles

-

Cine

-

Documentales

-

Series

-

Deportes

-

Life & Style, incluye contenidos de diferentes temáticas: moda, tendencias, belleza,

-

Programas

hogar…
-

Mis grabaciones, las grabaciones que realices con el servicio Graba+.

Estas categorías se clasifican a su vez por géneros y/o canales (acción, drama,
entretenimiento, infantil, Disney…)

Además los contenidos de Videoclub estarán acompañados de la siguiente simbología:

Contenido seriado

Contenido grabado del canal

Contenido sin cortes ni publicidad
Canal Premium. Necesario estar registrado y tener el canal contratado para
visualizarlo
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4.2.2.2. Reproducir un contenido
En portada en el videoclub gratuito tienes los contenidos destacados y los más vistos por
otros usuarios.
Además puedes visualizar los contenidos según las diferentes secciones que puedes ver
en la parte superior (cine, series, life&style…). El foco de selección se muestra de color
magenta.

Utilizando los botones de navegación

para seleccionar las diferentes secciones,

puedes ver una segunda categoría que clasifica el contenido por géneros y/o canales.
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Si te posicionas con el foco magenta en la que más te interese puedes ver una lista de
contenidos asociados. Si te sitúas a su vez sobre un programa con las flechas de
navegación puedes activar las siguientes funcionalidades:
•

Reproducir

•

Más información

•

Ordenar

•

Filtrar

: información del contenido (género, país, descripción…)

: alfabéticamente o por fecha de emisión.
: por recomendados o última oportunidad.

Además con los botones

podrás navegar rápidamente por los listados, avanzando

página a página.

UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA REPRODUCIR UN CONTENIDO?
Siempre indicamos la fecha de expiración del contenido, al situar el foco magenta sobre
un contenido aparecerá entre otra información la fecha de expiración.
El tiempo de reproducción varía para cada contenido pues depende de los canales y de los
derechos de cada contenido.

¿CÓMO PUEDO NAVEGAR MÁS RÁPIDO POR LOS MENUS?
Con los botones

puedes navegar más rápidamente por el listado de contenidos.
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¿QUÉ SIGNIFICA LA MARCA DE ESTRENO?
Hace referencia a contenidos de primera exhibición, o que aún no se han emitido en
televisión.

¿QUÉ ES EL PIN PARENTAL?
El PIN parental es un código de seguridad que limita la reproducción de ciertos contenidos
en función del rango de edad para el que está recomendado su visionado.

PIN PARENTAL POR DEFECTO: 1111

¿DESACTIVAR EL PIN PARENTAL?
Para desactivar el PIN parental debes hacerlo desde Pocket TV (funcionalidad dispositivo
de tedi), ya sea desde tu ordenador, tablet o smartphone, y no desde el descodificador.
•

Desde el ordenador: accede a la url tedidetelecable.es pulsa

y selecciona “control

parental” para desactivar el PIN parental en la reproducción de contenidos desde
Pocket TV y Videoclub.
•

Desde la aplicación de tedi (para smartphone y tablets): deberás modificarlo desde el
punto “preferencias” para ello pulsa

y selecciona “control parental” para desactivar

el PIN parental en la reproducción de contenidos desde Pocket TV y Videoclub.

4.2.2.3. Recuperar contenido
Ahora desde Videoclub tienes la posibilidad de almacenar en mis grabaciones
contenidos ya emitidos en los últimos 3 días. Dichos contenidos podrás identificarlos en
los listados con el símbolo

.

Para ello, cuando estés situado dentro de una de las categorías de videoclub, navegando
por su listado de contenidos, selecciona con las flechas de navegación
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el

contenido que deseas grabar y pulsa el botón

para acceder a la pantalla de “más

información”.

Una vez dentro de la ficha, deberás volver a pulsar el botón
almacenar dicho contenido en mis grabaciones.

La solicitud de grabación tardará unos minutos en procesarse.
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para recuperar y

Nota: Este servicio no está disponible para todos los canales

4.2.2.4. Mis grabaciones
Todas las grabaciones ya finalizadas que hayas programado con Graba+ de tedi están
alojadas en el Videoclub. Debes dirigirte a:
tedi/Videoclub/Mis grabaciones
Si sitúas el cursor magenta con las flechas de navegación
grabaciones” se muestra un nuevo submenú con los siguientes detalles:

- Contenidos grabados y aún no sin visualizar

- Contenido grabados y ya visualizados.
- Contenidos con una grabación programada en serie (TEMPORADA).

- Contenidos que se estén grabando en el momento actual.
- Contenidos que hayamos interrumpido/cancelado su grabación.
- Resumen de mi espacio disponible para realizar grabaciones.
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones
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sobre “mis

¿Cómo borrar contenidos grabados?
Además de poder grabar contenidos también puedes borrar contenidos que hayas grabado
con anterioridad.
Para ello debes ir al menú de mis grabaciones, situado en:
televisión/Videoclub/Mis grabaciones

Si te sitúas con las flechas de navegación

sobre el contenido que desees y

presionas el botón (imagen botón amarillo) puedes borrarlo, con 3 opciones:
•

EPISODIO: borrar el contenido de manera única, por ejemplo una película o un capítulo
de una serie de televisión.

•

TEMPORADA: borrar los contenidos grabados en serie, por ejemplo una serie de
televisión que se emita periódicamente.

•

CANCELAR: para no grabar ningún contenido y volver al menú anterior
UBICACIÓN:

/ tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones

¿QUÉ ES BOOKMARK?
Bookmark es una nueva función que te permite reanudar un contenido de Mis
Grabaciones, dónde lo dejaste por última vez. Cuando vuelvas a reproducir el contenido
que previamente hayas dejado sin finalizar te dará opción a continuar dónde lo dejaste.

4.3. PROGRAMACIÓN
Desde este apartado puedes consultar la guía de programación, conocer las ofertas que
hemos preparado para ti y escuchar la radio.
UBICACIÓN:

/ Programación

4.4. MI CUENTA
Confecciona la lista de tus canales favoritos, bloquea el acceso a determinados canales o
contenidos, selecciona qué servicios restringir y cambia fácilmente el código PIN parental
o de compra. Además puedes consultar los canales a los que estás suscrito así como el
último mensaje informativo que te hemos enviado.
UBICACIÓN:

/ Mi cuenta

4.5. SERVICIOS Y APLICACIONES
Dentro de Servicios tienes a tu disposición numerosas aplicaciones interactivas con las
que puedes desde leer las noticias del día hasta realizar la compra desde el sofá de tu
casa y mucho más... Sácale el máximo partido a tedi.
UBICACIÓN:

/ Servicios
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4.6. CONFIGURACIÓN
Cambia de manera sencilla la configuración de la pantalla y el sonido, comprueba la
medida de la señal de cada canal, elige cómo deseas recibir los mensajes de telecable y
gestiona los recordatorios de programación.
UBICACIÓN:

/ Configuración

4.6.1 Parámetros a configurar
Desde este punto puedes cambiar la configuración por defecto de tedi. Los aspectos más
relevantes son:
•

IMAGEN Y AUDIO: puedes modificar la entrada y salida de la imagen de vídeo así
como

del

audio

en

cualquier

momento

desde

el

punto

del

menú

‘Configuración/Imagen y Audio’:
El modo de vídeo. Si seleccionas Auto tedi configura de manera automática el
modo de vídeo correcto para tu TV. También puedes seleccionarlo de forma
manual.
Tipo de salida. Solo configurable si tienes una conexión por Euroconector. Las
opciones disponibles son S-Video y RGB.
Conversión de formatos. Puedes elegir entre recortado, enmarcado o ninguno
para seleccionar cómo ver un contenido que se emite en un formato distinto al de
tu televisor.
Audio HDMI. Escoge entre Dolby, si dispones de un equipo de audio conectado a
tedi, o PCM en caso contrario.

UBICACIÓN:

/ Configuración /Imagen y audio
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•

MENSAJES: Periódicamente telecable te manda mensajes informativos de tu interés:

incorporación de nuevos canales, promociones, concursos,… para que seas el primero
en enterarte de todas las ventajas que tiene ser cliente de telecable. En esta sección
puedes configurar la recepción de las notificaciones:
Normal. Los mensajes se muestran en pantalla si tienes tu equipo tedi encendido,
o cuando lo enciendas en el caso de que esté apagado.
Minimizar. Se muestran sobre la ‘Miniguía’ un icono de mensaje, en el caso de
que hayas recibido algún mensaje y no lo hayas leído. Para leerlo tienes que
acceder al punto del menú ‘Mi Cuenta/Mis mensajes’.
Esconder. Si seleccionas esta opción, tedi no te avisa de cuando tienes un
mensaje nuevo, aunque sí puedes consultar los mensajes en el punto del menú
‘Mi Cuenta/Mis mensajes’.

UBICACIÓN:

•

/ Configuración / Mensajes

GRABACIONES: puedes configurar un tiempo de salvaguarda de tus grabaciones en
el disco duro. Es decir, en aquellos programas que selecciones para grabar, puedes
establecer un margen de tiempo para que la grabación empiece y/o finalice unos
minutos tanto antes como después de cómo viene indicada en la guía de programación.
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UBICACIÓN:

•

/ Configuración / Grabaciones

RECORDATORIOS: puedes visualizar los recordatorios de los contenidos que hayas
programado en la guía de programación para que TEDI te avise antes de que
comiencen.
UBICACIÓN:

•

/ Configuración / Recordatorios

MEDIDA SEÑAL: te permite ver la calidad de la señal así como la potencia de ésta
del canal sintonizado.

UBICACIÓN:

/ Configuración / Medida señal

4.7 DISCO DURO-PARA DESCODIFICADORES CON DISCO DURO
Los nuevos decodificadores de telecable no incorporan disco duro, pues con el nuevo
sistema de almacenamiento en la nube tienes una capacidad mayor para tus grabaciones.
Los decodificadores con una antigüedad mayor mantienen el disco duro y puedes
almacenar en tu equipo hasta 250 horas de programación.
Desde esta sección del menú puedes gestionar las grabaciones que realices en el disco
duro de tu equipo tedi grabador.
No te pierdas nada. Con la pausa en vivo podrás retroceder y avanzar sin necesidad
de programar una grabación.
Graba un evento mientras ves otro diferente en otro canal.
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Graba de forma fácil y sencilla tus series preferidas programándolas una sola vez.
Recuerda que Graba+ (consulta punto anterior) es el nuevo servicio de grabación en la
nube con el que puedes ver y programar tus grabaciones en cualquier dispositivo.
UBICACIÓN:

/ Disco Duro

4.7.1. Pausa en vivo
No te pierdas nada, porque puedes detener un programa que estés viendo en directo en
el momento que tú quieras y reanudarlo en el momento que lo dejaste, rebobinar o volver
de nuevo al directo.
Para parar una emisión en directo pulsa el botón [PAUSA].
Si quieres continuar viendo el programa donde lo dejaste pulsa el botón [PLAY]. Si lo
deseas puedes rebobinar con el botón [REBOBINADO]. Y si lo que quieres es volver a ver
la señal en directo pulsa el botón

.

Nota: Por defecto está bloqueado el uso de la ‘pausa en vivo’ por control parental. Si
deseas desbloquear esta funcionalidad para evitar tener que introducir siempre el PIN
parental accede al punto del menú ‘Mi cuenta/ Servicios protegidos’.

4.7.2. Graba un programa empezado
Para grabar un programa que estés viendo, pulsa el botón REC y elije el tiempo que deseas
grabar dicho canal.
Si quieres parar la grabación anticipadamente antes de que finalice, puedes hacerlo
pulsando el botón

y seleccionando ‘Parar’. La grabación finaliza y quedando

almacenada en ‘Disco Duro/Almacenadas’.
También puedes programar la grabación de cualquier evento desde la ‘Miniguía’, aunque
no tengas sintonizado el canal. Solo tienes que situarte en la ‘Miniguía’ en el dial de dicho
canal, pulsar el botón y seleccionar ‘Grabar’.

4.7.3. Grabación manual
Si deseas programar una grabación de un canal, sin necesidad de adaptarte a los horarios
de cada programa tan sólo tienes que acudir al punto del menú ‘Disco Duro/Nuevas’.
Ahí puedes seleccionar el canal que quieres grabar, la hora de inicio, duración (entre 1 y
180 minutos) y si deseas activar el PIN parental cuando se reproduzca dicho contenido.

4.7.4. Programa una grabación que aún no ha comenzado
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Si quieres programar la grabación de un evento que se va a emitir próximamente puedes
hacerlo desde la guía:
•

Pulsa el botón [GUIA] y consulta la programación para los próximos días por canal,
género,…

•

Sitúate con las flechas de navegación en el contenido que te interese y pulsa el botón
.

•

Selecciona ‘Grabar’ de manera que el evento queda marcado en amarillo sobre la guía
de programación.

4.7.5. Grabación en serie
Ahora ya puedes grabar tus series favoritas programando la grabación una sola vez. Así
grabarás de forma automática todos los capítulos de una temporada. Los capítulos se
marcarán automáticamente y podrás visualizarlos en ‘Disco duro/Terminadas’.
•

Pulsa el botón [GUÍA].

•

Sitúate con las flechas de navegación en la serie que quieras grabar.

•

Selecciona ‘Grabar’ y ‘Serie completa’. Si por el contrario deseas grabar un capítulo
selecciona ‘Episodio’.

Nota: Si esta opción no está habilitada solamente podrás programar grabaciones de dicha
serie capítulo a capítulo.
CANCELAR GRABACIÓN EN SERIE:
•

Debes acceder al punto del menú ‘Disco duro/Pendientes’

•

Sitúate sobre una de las grabaciones pendientes de la serie que deseas eliminar

•

pulsar el botón

, selecciona ‘Cancelar’ y ‘Serie completa’. Si solo quieres

cancelar un capítulo concreto, selecciona ‘Episodio’.

4.7.6. Tiempo extra grabación en curso
Puedes extender el período de finalización de una grabación, si la ésta está en curso.
•

Sintoniza el canal donde se está emitiendo dicho evento

•

Pulsar el botón

•

Selecciona ‘Extender’ y el período de tiempo (entre 15 y 60 minutos).

4.7.7. Tiempo de salvaguarda
Te permite establecer un margen de tiempo extra para que la grabación de un evento
empiece y/o finalice, unos minutos tanto antes como después de cómo viene indicada en
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la guía de programación. Por defecto está establecido un margen de 10 minutos. Para
modificarlo:
-

Accede al punto del menú ‘Configuración/Grabaciones’.

-

Con las flechas de navegación sitúate sobre la opción que deseas modificar.

-

Selecciona el tiempo de salvaguarda que deseas establecer, entre 0 a 60 minutos.
UBICACIÓN:

/ Configuración / Grabaciones

4.7.8. Resolver conflictos de Grabaciones
Cuando programas dos grabaciones que entran en conflicto por coincidencia de horarios,
se mostrará un aviso en pantalla de que dos grabaciones han entrado en conflicto.

Si seleccionas ‘Resolver’ accederás a la pantalla de ‘Disco duro/Pendientes’, con los
botones podrás consultar qué eventos entran en conflicto.
Si seleccionas ‘Cerrar’, volverás a la pantalla anterior y el conflicto no se resolverá.
Para gestionar los conflictos de grabación accede a ‘Disco duro/Pendientes’. Puedes
ver un listado de grabaciones pendientes. Si seleccionas una grabación pendiente, esta se
marca sobre un marco de color magenta en alguno de los siguientes estados:
-

Texto color blanco: aquella grabación que no entra en conflicto o está priorizada
sobre otras grabaciones.

-

Texto color amarillo: aquella grabación que entra en conflicto con otras grabaciones
y no está priorizada.

El resto de las grabaciones pendientes (no seleccionadas) se mostrarán en alguno de los
siguientes estados:
-

Texto color blanco: aquellas grabaciones que no entran en conflicto con la grabación
seleccionada.

-

Texto color amarillo: aquellas grabaciones que entran en conflicto con la grabación
seleccionada y no están priorizadas.

-

Texto color verde: aquellas grabaciones que entran en conflicto con la grabación
seleccionada y sí están priorizadas.

La norma por defecto es que se prioriza aquella grabación que se emite primero respecto
al resto de grabaciones que coincidan temporalmente.
Para resolver un conflicto debes cancelar las grabaciones priorizadas en primer lugar.
Para ello sitúate con los botones sobre las grabaciones que quieres eliminar, pulsa el botón
y selecciona ‘Cancelar’. Automáticamente se reordenarán las prioridades de
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grabación en función de la hora de emisión. Las grabaciones que entren en conflicto no se
grabarán o se grabarán parcialmente.
Una vez haya finalizado la grabación que tenga mayor prioridad, se grabará aquel evento
que esté ordenado en segundo orden de prioridad, independientemente de que su emisión
haya comenzado con anterioridad

4.7.9. Grabaciones terminadas
Para acceder a todas las grabaciones ya finalizadas que hayas programado selecciona el
punto ‘Disco duro/Terminadas’ y encontrarás un listado con todas las grabaciones
finalizadas ordenadas cronológicamente. Desde este punto puedes realizar las siguientes
funciones:
•

Consultar cada una de las grabaciones.

•

Previsualizar una grabación posicionándote sobre ella con las flechas de navegación.

•

Ordenarlas por canal o género, pulsando el botón

•

Eliminarlas o cambiar/editar la clasificación de edad para la que está recomendada la
grabación. Esto quiere decir que si clasificas el evento para un tramo de edad igual o
superior para el que tengas activado el PIN parental, al intentar reproducir dicha
grabación te solicitará dicho PIN parental.

•

Acceder a información extendida del evento, pulsando el botón

•

Acceder a la grabación manual pulsando el botón

•

Borrar una grabación situándote sobre ella y pulsa el botón
UBICACIÓN:

(véase punto 8.3.).
.

/ Disco duro / Terminadas

4.7.10. Grabaciones pendientes
Para

acceder

a

todas

las

grabaciones

pendientes

selecciona

el

punto

‘Disco

duro/Pendientes’. Tienes acceso a un listado con las grabaciones pendientes de
grabación o que están en proceso de grabación.
Desde esta pantalla puedes resolver conflictos de grabación (véase punto 8.9).
Además de las acciones que se pueden hacer en el punto anterior, adicionalmente con el
botón [VERDE] se puede parar una grabación en curso.

UBICACIÓN:

/ Disco duro / Pendientes
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4.8. TAQUILLA
Taquilla es el servicio de Video Bajo Demanda de pago de telecable desde el que puedes
alquilar las mejores películas y escenas de adultos, para disfrutarlas cuando quieras.
Con Taquilla tienes acceso inmediato a los contenidos, no necesitas esperar a ningún pase
horario. Además una vez realizada la compra, puedes visualizar el contenido cuantas veces
quieras durante las siguientes 48 horas.
Para acceder a Taquilla de telecable puedes hacerlo seleccionando ‘Taquilla’ en el punto
del menú de tedi o mediante el botón del mando.

UBICACIÓN:

/ Taquilla

4.8.1. Seleccionar un contenido de taquilla
Si accedes a ‘Taquilla’ encuentras en la parte superior las diferentes categorías del
catálogo estructuradas en carpetas. En la parte central puedes ver las carátulas con los
contenidos disponibles en ese momento.
Utiliza los botones

para navegar entre las diferentes categorías, y selecciona la

que desees. Dentro de cada categoría puede haber subcarpetas con los diferentes géneros
de dicha categoría.
Utiliza los botones para volver al nivel de categorías o para situarte en el nivel de
contenidos disponibles en cada subcarpeta.
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Si te sitúas sobre la carátula de un contenido y pulsas el botón
a otra pantalla con la información extendida y con el botón

o

podrás acceder

podrás ver el tráiler de la

película en el caso de estar disponible.
UBICACIÓN:

/ Taquilla

4.8.2. Buscar un contenido de taquilla
Puedes realizar búsquedas de contenidos por texto dentro de la carpeta ‘Buscar‘.
Las búsquedas sólo se aplican en el nivel en el que se lanzan, es decir si realizas una
búsqueda sobre ‘Cine’ los resultados de la búsqueda en este caso solo mostrarán
resultados de películas.
Las búsquedas se pueden realizar en función de los siguientes parámetros:

• Título
• Actor
• Director

Una vez seleccionado con las teclas
búsqueda, pulsa el botón

el campo sobre el que se realizará la

, y marca el texto que deseas buscar:

Puedes hacerlo con los botones

y

por todo el abecedario.
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a través de una navegación horizontal

Si pulsas el botón

una vez, podrás introducir los caracteres con los botones

numéricos del mando a distancia como si fuese un teléfono móvil.
Si pulsas el botón

por segunda vez, podrás introducir los caracteres como si fuese

un teclado de ordenador.
Para confirmar la cadena a buscar deberás pulsar el botón
corregir la cadena de caracteres y el botón

, el botón

o

para

para cancelar.

Se requieren un mínimo de 4 caracteres para poder realizar una búsqueda.
UBICACIÓN:

/ Taquilla

4.8.3. Comprar un contenido de taquilla
Una vez selecciones el contenido que quieres ver y accedas a la pantalla de información
extendida podrás realizar la compra.
Para ello pulsa el botón

.

Selecciona la opción de compra deseada. Por el momento sólo está disponible la
compra individualizada de eventos, por lo que selecciona ‘Precio factura’ con el botón
.
Introduce el PIN de compra (por defecto es el 1111).
Elige el momento en que deseas ver el contenido que acabas de comprar. Durante las
próximas 48 horas podrás visualizarlo cuantas veces quieras.
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UBICACIÓN:

/ Taquilla

4.8.4. Ver un contenido comprado
Una vez realices la compra de un contenido puedes verlo de las siguientes formas:
Desde la ventana de confirmación de compra seleccionando la opción ‘Ver ahora’.
Desde ‘Taquilla’, seleccionando el contenido comprado con el botón
posteriormente con el botón

y

la opción ‘Ver’.

Desde el punto ‘Taquilla/Mis compras’ del menú, accede a la carpeta ‘VoD’ o
‘Adultos’ donde verás los contenidos alquilados en ‘Taquilla’ durante las últimas 48
horas.

Durante el visionado de un contenido contenido que hayas comprado en Taquilla, puedes:
•

Pararlo en el momento que desees con el botón [STOP] o [ATRÁS], y posteriormente

•

Reanudarlo en cualquier momento en el punto donde lo dejaste, para ello tienes que
buscarlo en Taquilla, pulsa el botón

•

y selecciona ‘reanudar’.

Rebobinar y avanzar la película (velocidad: x8, x16, x32, x64), y pausarla durante
un período de tiempo inferior a 5 minutos.

Además tendrás disponible el audio en V.O. y subtítulos en castellano que podrás
cambiarlos durante la reproducción del contenido con el botón
UBICACIÓN:

/ Taquilla
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.

5. MINIGUÍA
Para cambiar de canal, puedes hacerlo rápidamente mediante las flechas del mando a
distancia y pulsando el botón

, accediendo así a la emisión del nuevo canal

seleccionado.
Durante la emisión de un canal en directo, podrás acceder a dos tipos de Miniguía:
•

Miniguía básica: pulsa el botón

una sola vez.

Desde la ‘Miniguía’ puedes seguir viendo el programa en emisión además de:
-

Conocer la información del programa que se emite a continuación pulsando los
botones

-

.

Conocer la programación del resto de canales de la parrilla con los botones
.

•

Miniguía avanzada: Pulsa dos veces el botón

.

Puedes consultar una breve descripción del evento que tienes sintonizado en el canal.
Además te permite
-

Conocer la información del programa que se emite a continuación pulsando los
botones

-

.

Conocer la programación e información del resto de canales de la parrilla con los
botones

.

UBICACIÓN: Mientras visualizamos un canal Presionar

5.1. FUNCIONES MINIGUÍA
Una vez tengas la miniguía o miniguía avanzada activas, con los botones de colores del
mando a distancia puedes realizar diferentes acciones:
•

Te da acceso a una pantalla con la información extendida del evento seleccionado.

•

Te permite cambiar el audio y los subtítulos del programa que estemos viendo.
También podrás acceder al teletexto del canal si estuviera activo.

•

Te da acceso directo a diferentes puntos del menú: Guía TV, Ofertas, Mis Compras
y Mis Mensajes.

UBICACIÓN: Mientras visualizamos un canal Presionar
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6. PREGUNTAS FRECUENTES

6.1. ¿CONTROL Y PIN PARENTAL?
Es una herramienta de seguridad que limita la reproducción los contenidos.
Te permite proteger los contenidos por edad mínima recomendada o filtrar los canales que
elijas. De una forma u otra para reproducirlos te pedirá una PIN, denominado PIN
PARENTAL.
PIN PARENTAL POR DEFECTO: 1111

6.2. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/ CONTENIDOS POR EDAD?
Si lo deseas puedes restringir el acceso a canales a otros usuarios mediante el bloqueo
mediante el PIN parental. Para seleccionar los canales que deseas bloquear tan sólo tienes
que acceder al punto del menú ‘Mi cuenta/Canales protegidos’.
Cada vez que un usuario sintonice un canal bloqueado tendrá que introducir el código PIN
parental.
Además también podrás bloquear la programación de los canales en función del tramo de
edad al que está recomendado cada evento.
Así en el caso de que hayas bloqueado los contenidos para mayores de 12 años e intentas
acceder a un contenido recomendado para dicho tramo de edad o superior deberás
introducir el código PIN parental.

6.3. ¿CÓMO BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR EL ACCESO A SERVICIOS A
TRAVÉS DEL PIN PARENTAL?
Si deseas puedes configurar el acceso a diferentes servicios a través del PIN parental en
el punto ‘Mi cuenta/Servicios protegidos’
• Proteger programas. Si está activado, se protegerán todos aquellos eventos que estén
recomendados para un tramo de edad superior al límite que has indicado en ‘Mi
cuenta/Control por edad’.
• Proteger vídeo bajo demanda. Controla el acceso al servicio ‘Videoclub‘.
• Proteger grabaciones por tiempo. Controla el acceso a las grabaciones por tiempo
ordenadas desde la ‘Miniguía’.
• Proteger PauseTV. Si está activado, se protegerá el uso de la pausa en vivo.
Por defecto está bloqueado el acceso a todos los servicios. Para desbloquear alguno de
ellos sitúate con los botones sobre aquel servicio que deseas desbloquear y pulsa
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.

6.4. ¿CÓMO DISFRUTAR DE LA ALTA definición en tu televisor?
Para sacarle el mayor rendimiento a tedi y disfrutar de la alta calidad de imagen de los
canales HD, además debes disponer de un televisor HD (HD Ready o Full HD) y conectarlo
a tedi a través de un cable HDMI.
Una vez conectado debes acceder al punto del menú ‘Configuración/Imagen y Audio’
y seleccionar ‘Auto’ en el primer punto ‘El modo de vídeo’.

6.5. SINTONIZACIÓN CANALES TDT
No será necesario que compres un descodificador de TDT adicional, con tedi podrás ver
todos los canales que ofrece la Televisión Digital Terrestre, además no es necesario que
los sintonices manualmente, nosotros te mandaremos periódicamente un mensaje
informativo avisándote de la incorporación de nuevos canales.

6.6. GUÍA DE PROGRAMACIÓN
Con el botón de tu mando a distancia o desde el punto del menú ‘Programación/Guía
TV’ podrás consultar toda la programación de la parrilla de canales.
Una línea vertical blanca marca la hora actual sobre la ‘Guía‘. En la parte inferior se
muestra el nombre, dial, clasificación por edad, fecha de inicio y fin del programa
seleccionado. Además con el botón podrás acceder a la información extendida de cada
programa.
Para ver la programación de un canal puedes acceder con las teclas ARRIBA/ABAJO,
cambiar de página con los botones P+/P- o marcando su dial.
Con el botón ‘Opciones’ podrás filtrar la ‘Guía‘, realizar búsquedas en función de
diferentes parámetros y además podrás programar grabaciones o recordatorios

6.7. PIN DE COMPRA Y PIN PARENTAL
Para comprar cualquier evento de ‘Taquilla’ es necesario introducir el PIN de compra.
También tienes disponible un PIN parental para que puedas bloquear la emisión de ciertos
programas en función del tramo de edad al que está recomendado.
El PIN de compra y PIN parental es un código de 4 dígitos.
Por defecto el código asignado para ambos PIN es el 1111. Te aconsejamos que por
motivos de seguridad lo cambies en el punto del menú ‘Mi cuenta’. Puedes configurar
cada PIN con un código diferente.
Si olvidas uno de tus números PIN llama a nuestro servicio gratuito de Atención al Cliente
y lo restableceremos por el código por defecto 1111.
Atención a Particulares: 900 222 111
Atención a Empresas: 900 83 00 83

39

6.8. COMPRAR CANALES Y PAQUETES
Además de los canales incluidos con tedi ponemos a tu disposición canales y paquetes
‘Premium’ de suscripción adicional para que completes tu parrilla televisiva de canales.
Para contratar dichos canales y paquetes puedes acceder a través de dos puntos del menú
‘Televisión/Canales Premium’ y ‘Mi cuenta/Canales Premium’.
Por defecto el descodificador ya está sincronizado con tus datos (DNI del titular). Para
comprar un canal o paquete de canales, y por motivos de seguridad, deberás introducir
los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria en la que tienes domiciliada la factura de
telecable.
Una vez solicites la compra de un canal o paquete procesaremos tu solicitud de alta para
que puedas empezar a disfrutar de tus nuevos canales. Este proceso podría alargarse unas
horas.

6.9. CREA TU LISTA DE CANALES FAVORITOS
Si lo deseas podrás crear una lista con tus canales favoritos, sin límite de cantidad, y
editarla según tus gustos y preferencias. Esta lista la podrás editar en cualquier momento
desde el punto del menú ‘Mi cuenta/Canales favoritos’.
Para incluir un canal en tu lista de canales favoritos tan sólo tienes que pulsar el botón
. Para editar o eliminar uno de los canales de la lista, sitúate sobre la lista de canales
favoritos (a la derecha) y pulsa el botón

, utiliza los botones para cambiarlo de posición

en la lista de favoritos o pulsa el botón para eliminarlo.
Para activar/desactivar tu lista de canales favoritos cuando estés viendo la televisión tan
sólo tienes que pulsar la tecla de tu mando a distancia.
Así cuando navegues por tu lista de canales favoritos encima de la ‘Miniguía’ aparecerá
la etiqueta ‘Favoritos’.

6.10. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/ CONTENIDOS POR EDAD?
Si lo deseas puedes restringir el acceso a canales a otros usuarios mediante el bloqueo
mediante el PIN parental. Para seleccionar los canales que deseas bloquear tan sólo tienes
que acceder al punto del menú ‘Mi cuenta/Canales protegidos’.
Cada vez que un usuario sintonice un canal bloqueado tendrá que introducir el código PIN
parental.
Además también podrás bloquear la programación de los canales en función del tramo de
edad al que está recomendado cada evento.
Así en el caso de que hayas bloqueado los contenidos para mayores de 12 años e intentas
acceder a un contenido recomendado para dicho tramo de edad o superior deberás
introducir el código PIN parental.
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6.11 ¿CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DEL AUDIO/SUBTÍTULOS DE UN CANAL?
Si deseas ver una película o serie en versión original podrás seleccionarlo desde la
‘Miniguía’. Tan solo tienes que pulsar el botón y seleccionar el audio y/o subtítulos en el
idioma que quieras escuchar y ver el evento sintonizado.
Además, la configuración de idioma y subtítulos que escojas para el canal, se guardará
por defecto para que no tengas que volver a cambiarla la próxima vez que lo sintonices.

6.12. ¿CÓMO MARCAR UN RECORDATORIO DE PROGRAMACIÓN?
Podrás marcar recordatorios de programación para que tedi te recuerde cuando se emitirá
un evento que te interese ver. Así nunca te perderás el comienzo de tu programación
favorita.
Para programar un recordatorio pulsa el botón y sitúate con los botones sobre el evento
que quieres recordar, pulsa el botón ‘Opciones’ y selecciona ‘Recordar’.
Puedes

visualizar

y

gestionar

tus

recordatorios

en

el

punto

del

menú

‘Configuración/Recordatorios’

6.13. ¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DE PROGRAMACIÓN POR GÉNERO?
Si deseas realizar búsquedas de programación por género, desde la ‘Guía’ puedes
consultar qué eventos de un determinado género (deportes, cine, series, documentales,
infantil…) están en emisión o se emitirán en los próximos días.
Para realizar un filtrado de programación por género antes debes de acceder a la ‘Guía’.
Pulsa el botón “GUÍA”, posteriormente pulsa el botón
botones

la opción ‘Por género’ y pulsa

con los botones

‘Opciones’, selecciona con los
. A continuación deberás escoger

el género sobre el que quieras realizar la búsqueda y pulsar

.
Así obtendrás un listado de eventos (del género seleccionado) ordenado en función de la
hora de comienzo. Desde este listado podrás consultar la descripción de cada uno de ellos
con el botón

con la información más relevante. También podrás programar una

grabación a través del botón

‘Opciones

6.14. MI RADIO
Con ‘Mi Radio’ puedes escuchar desde tu televisor las principales emisoras de radio
organizadas por categorías. Para ello debes acceder al punto del menú Programación/
Mi Radio’.
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Puedes navegar fácilmente por las categorías con los botones y seleccionar la emisora que
quieres escuchar. Recuerda que también puedes escuchar cada emisora desde su dial
correspondiente (ubicadas en el rango 900).

6.15. USB PLAYER
Con el ‘USB player’ puedes reproducir en tu televisor imágenes, archivos de audio y
vídeo.
Para ello conecta un lápiz de memoria al puerto USB, situado en la parte trasera de tedi
y accede al punto del menú ‘Disco duro/USB’.
En esta pantalla tienes cuatro carpetas (Todo, Fotos, Vídeos y Música) desde las que
puedes reproducir los contenidos almacenados en tu lápiz USB.

Especificaciones técnicas USB Player
USB 2.0
Tamaño máximo de dispositivos externos: 500 GB
Sistema de ficheros FAT32
Formatos reproducibles
Vídeo: MPG, MP4, MKV, TS
Fotos: JPG, BMP (hasta 24 bits de profundidad), GIF
Audio: MP3, AAC

7. POCKET TV
Con Pocket TV puedes llevar tedi a cualquier parte gracias a la funcionalidad
multidispositivo. Puedes acceder a tus contenidos desde tu ordenador, tablet o
smartphone estés donde estés. Disfruta de:
•

Más de 5.000 contenidos con el videoclub gratuito

•

Más de 70 canales en directo

•

Un buscador incluido para que encuentres fácilmente lo que quieres ver

El servicio es gratuito, ya que solo por ser cliente de tedi dispondrás de un usuario con el
que podrás acceder a tedi multidispositivo desde cualquier lugar.
Si aún no dispones de usuario, no esperes más, date de alta en nuestra web o llamando
a nuestro servicio gratuito de Atención al Cliente.
Atención a Particulares: 900 222 111
Atención a Empresas: 900 83 00 83
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Descarga la aplicación de tedi en Google Play (Android), en la App Store (Apple) o accede
desde tu ordenador a www.tedidetelecable.es.

8. MULTIROOM
Si dispones de más de un equipo tedi podrás disfrutar del servicio ‘Multiroom’ en varios
televisores a la vez y beneficiarte así de las grandes ventajas que proporciona.
•

Puedes visualizar el mismo canal o distintos canales en cada equipo tedi de forma
simultánea.

•

Al contratar un canal o paquete ‘Premium’ puedes verlo en cualquiera de tus equipos
tedi sin pagar más por ello.

•

Tienes acceso desde cualquiera de los equipos tedi a todas tus grabaciones.

* Cada cliente puede disponer en su domicilio de hasta 3 equipos tedi (un equipo con
sistema de grabación y 2 sin sistema de grabación) bajo el servicio ‘Multiroom’
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9. ASISTENCIA TÉCNICA

44

45

