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Panel Frontal

Panel Posterior

nóicnuFerbmoNºN

1 HOST USB Conexión para un stick de memoria (PEN DRIVE), lector de tarjetas de memoria o disco 
externo (FAT 32) con alimentación externa.

2 LED Led de funcionamiento. Rojo: Standby, Verde: Encendido

3 IR Sensor IR

nóicnuFerbmoNºN

4 RF-IN Entrada de señal de la antena terrestre (alimentación +5V/100mA selec. por menú)

5 RF-OUT Salida de señal RF para conectar a un TV o VCR

6 SCART TV-OUT Para conectar a un TV mediante euroconector

7 HDMI  nición

8 OPTICAL Salida óptica de audio digital

9 DC-IN 12V Entrada para conectar el adaptador AC de 12V
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 Descripción de conexiones

El receptor zAs HD es una evolución del adaptador 
zAs que permite la recepción y visualización de emi-
siones TDT en formato estándar y en ALTA DEFINI-
CIÓN (HDTV).

Es el receptor ideal para aquellos televisores que dispo-
nen de la pantalla compatible con HDTV (FULL HD, 
HD READY, 1080p, 1080i, 720i, etc) pero no dispo-
nen de sintonizador MPEG-4.

Incorpora una salida SCART que hace compatible 
cualquier televisor dotado de euroconector con las 
emisiones de TDT estándar y TDT en Alta Definición.

Dispone de una salida HDMI para la conexión a televi-
sores compatibles HDTV.

La señal de audio puede obtenerse también mediante 
una salida óptica e incluye el sistema de descodifica-
ción de audio incluye el estándar DOLBY DIGITAL 
PLUS.

La conexión USB permite diferentes funciones:
.Actualización de firmware del receptor.
.Almacenamiento de grabaciones realizadas mediante 
la función PVR.

Los menús son sencillos y de fácil uso, adaptados a 
personas con capacidad visual reducida.

Su fabricación y diseño es totalmente europeo, lo que 
le confiere alta calidad y  gran fiabilidad.

Su funcionamiento está garantizado mediante tecnolo-
gías y estándares respaldados por licencias propieta-
rias (royalties).
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 Ejemplos de pantallas y menús

Adaptador de canales libres (FTA).
Compatible MPEG2 y MPEG4/H.264.
Dispone de PVR por USB mediante la grabación direc-
ta en disco externo o “Pen Drive” (FAT32).
Funciones avanzadas en la reproducción: avance, retro-
ceso rápido, anterior/siguiente, pausa, go to, etc).
Función “Time Shift” por USB con opción de grabado.
Función temporizador para la grabación de programas.
Menú sencillo de fácil uso y primera instalación guiada.
Capacidad de almacenar hasta 1.000 programas y hasta 
6 listas de Favoritos.
Soporta Teletexto VBI, Teletexto OSD, Subtítulos están-
dar y Subtítulos TXT.
Bloqueo paterno y de menús.
Memoriza automáticamente el último programa sinto-
nizado.
Actualización de software mediante USB.
Salida HDMI (Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p y 
Highest).
Salida óptica de audio.
Salida multi-video Scart (CVBS, RGB).
Bajo consumo.

 Características Técnicas

 Aplicación Típica

 Televisor con HDMI  Televisor SIN HDMI (conexión con SCART)


