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Todos los receptores - Reciclar B

Instrucciones de
activación
Estamos comprometidos con llevarle lo mejor en entretenimiento en video todos los días.
Incluimos su receptor de reemplazo. Aquí están las instrucciones para conectar y activar su
nuevo receptor, además de para reciclar su equipo que no funciona.
1
Conecte

2
Reinicie

3
Configure

4
Active

5
Programe

6
Recicle

Puede encontrar las instrucciones en

1 Conecte su receptor de reemplazo
·

Coloque con cuidado su receptor de reemplazo encima del que no funciona.

·

Verifique si su televisor es de alta definición (HD) o de definición estándar (SD).

Internet en att.com/equipmentinstall
(en inglés) o al escanear el código QR.
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Para HD: Use un cable HDMI y enchufe un extremo del cable en el puerto HDMI del
receptor y el otro en el puerto HDMI de su TV.
Para SD: Use un cable Mini-DIN de 10 clavijas y enchufe el conector negro de 10 clavijas
en el puerto A/V Out en la parte posterior de su receptor y los otros extremos del cable
en los puertos de entrada de colores en la parte posterior de su TV.

·

Transfiera una conexión a la vez del receptor que no funciona al receptor de reemplazo,
a excepción del cable de corriente. ¿Necesita ayuda? Visite att.com/equipmentinstall
(en inglés).

·

Enchufe el cable de corriente en el receptor de reemplazo, luego en un enchufe eléctrico.
Si el receptor no se enciende automáticamente, oprima el botón POWER (encendido).

·

Encienda el televisor.

2 Reinicie su control remoto
·

En el control remoto, mantenga oprimidos MUTE (silenciar) y SELECT (seleccionar).

·

La luz indicadora LED VERDE destellará dos veces.

·

Oprima 9-8-7 en el control remoto.

·

La luz indicadora LED VERDE destellará cuatro veces si tuvo éxito.
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3 Configure
·

Siga las PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN CON INSTRUCCIONES.

·

Cuando llegue a la pantalla SATELLITE DISH SETUP (configuración de antena satelital),
conserve la configuración de fábrica y no ingrese nada en el campo ORDER ID
(identificación del pedido). Seleccione CONTINUE (continuar) y siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla.

Importante: Anote el número de la tarjeta de acceso, el ID del receptor y el número de
modelo para la activación (que aparecen en la pantalla de su televisor).

4 Active su receptor de reemplazo
Visite att.com/activatetv (en inglés), inicie sesión y siga las instrucciones, O
(continúa al reverso)
Llame al 800.388.6597 para acceder a nuestra línea de activación automatizada.
1

2

Todos los receptores - Reciclar B

Instrucciones de
activación
5 Programe su control remoto
Si se le solicita que programe el control remoto, siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla o visite att.com/programremote (en inglés).
Consejos
Si reemplaza un equipo DVR de HD Genie®, visite att.com/addclient (en inglés) para
añadir clientes a su Genie de reemplazo.
Para sacarle el mayor provecho a su DVR de HD, conecte el receptor a Internet. Para
hacerlo, visite att.com/connectgenie (en inglés).

6 Recicle el receptor que no funciona

Acompáñenos en nuestro esfuerzo por evitar que la basura electrónica llegue a los
vertederos. Colaboramos con centros de reciclaje certificados R2 al recoger sus
dispositivos electrónicos que no se usan, no se pueden reparar o son anticuados,
incluyendo receptores DIRECTV®. Visite att.com/recycle (en inglés) para obtener
instrucciones paso a paso y para imprimir una etiqueta de envío prepagada.

Para obtener más información, visite att.com/support
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