
Lector de tarjetas inteligentes.
VFD.
USB-PVR listo.
DV-Out (salida HDMI)
MPEG-2 digital y completamente compatible con DVS-S.
SCPC y MCPC por cobrar de C/ satélite banda Ku.
Automática PAL / NTSC a la conversión.
4000 canales programables de TV y Radio.
32 diferentes grupos favoritos de selección.
Visualización en pantalla con múltiples idiomas.
Apoyar plenamente a 7 días Guía Electrónica de programas (EPG).
Imagen en gráficos (PIG) el apoyo.
256 colores en pantalla.
La red de búsqueda automática para recién agregado transpondedores.
DiSEqC 1,2 apoyar plenamente, 13/18V, 0/22K, control 0/12V LNB.
Varios canales de la función de edición (favoritos, mover, bloquear,
renombrar y ordenar).
Seguridad infantil para los canales.
Facilidad de uso Sistema de Menú.
Actualizaciones de software a través del puerto RS232 y el receptor a
receptor.
Desconexión automática de encendido / apagado mediante el
establecimiento de temporizador (opciones múltiples).

RECEPTOR
AZAMERICA

S810B
$3,995 MXN

ESPECIFICACIONES

Descripción: Recibidor digital DVB compatible para TVs en canal 3.
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Soporte de subtítulos DVB EN300743 y EBU.
Teletexto DVB apoyo ETS300472 por VBI y OSD.
Automático excepto para el último canal.
Lista de canales se pueden ordenar por lista alfabética A-Z.
Hasta 3x3 imágenes en pantalla, sólo el 1 activa.
Video con función de zoom 1/2/4/6/8/12/16 relación.
OTA de apoyo (opcional).
Apoyar 32/FAT 16/FAT FAT 12 (opcional).
Sólo la lista JPEG / BMP.
2 horas por defecto, el usuario puede ajustar la hora final (de subtítulo de 
apoyo).
Basado en el tamaño del disco duro, 512 MB ~ 8G tamaño se reserva para 
el tiempo cambió de grabación (subtítulos de apoyo).
Bloquear / Borrar / Renombrar, reproducción de vista previa, haga grabar 
archivos de información.
Reproducir / Pausar / Stop / Paso.
Avance rápido / retroceso rápido 2/4/8/16/32.
Avance lento / retroceso lento 1/2, 1/4, 1/8, ir al punto de usuario de tiempo 
seleccionado.
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