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Antes de la utilización del medidor por primera vez realice un
proceso de carga de la batería de al menos 5 horas (periodo
recomendado)

Lea cuidadosamente este manual antes de realizar cualquier tipo de
operación con el medidor. Las características técnicas y métodos de
operación reflejados en este manual están sujetos a cambios sin
previo aviso.
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El medidor satélite Satlink WS-6906 le permitirá el ajuste y
alineación de una antena parabólica. Mediante los parámetros
obtenidos podrá ajustar y alinear una antena parabólica rápida y
fácilmente.
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[5] Botones ▲ ▼ ◄ ► : permiten mover el cursor arriba / abajo /
derecha / izquierda, desplazar páginas y aumentar / disminuir el
volumen de audio.
[6] Botón PGUP: permite avanzar una página.
[7] Botón EXIT: permite volver al menú anterior o salir de la
opción actual.
[8] Botón PGDW: permite retroceder una página.
[9] Botón MUTE: presione para silenciar el audio. Vuelva a
presionar para volver a activarlo.
[10] Botón SCAN: presione para acceder al menú Búsqueda
Automática.
[11] Botón SAT: permite acceder a la lista de canales guardados.
[12] Botón ON/OFF: para encender/ apagar el medidor.
[13] Botón INFO: presione para acceder a la información del canal.
[14] Conexión Alimentación: para la conexión de la fuente de
alimentación.
[15] Botón BACK: .vuelve al canal previamente sintonizado.
[16] Botón PAUSE: presione para congelar la imagen, vuelva a
presionar para continuar.
[17] Conexión USB: conexión para puerto USB.

[1] Botón F1: enciende y apaga la pantalla LCD.
[2] Botón MENU: presione para acceder al Menú Principal.
[3] Botón F2: en modo standby, cuando no pueda apagar el medidor
amediante el botón [12] presione este botón durante 2 segundos para
forzar el apagado del medidor.
[4] Botones 0-9: presione para selecionar el número deseado o para
acceder directamente a una canal.

B2. Si ya existe una lista de canales pregrabada en el medidor,
seleccione el canal deseado y presione el Botón INFO para mostrar
la información del canal actual, incluyendo la intensidad y la calidad
de la señal de el transpondedor . En este paso ajuste la antena de
acuerdo a lo mencionado en el paso (2) del punto B1 (asegúrese en
este punto que la frecuencia del LNB es correcta)

Utilice los Botones ▲ y ▼ para seleccionar Editar Satélite / “Edit
Satellite” para realizar los ajustes. Presione le Botón EXIT o MENU
para salir y volver al menú anterior.
Si ya existe un transponder útil grabado en el medidor utilice los
Botones ◄ o ► para seleccionarlo. Si no existe un transpondedor
grabado vaya a la opción Añadir Transpondedor / “Add TP” para
ñadir la frecuencia, symbol rate y polaridad del transpondedor
deseado.
(2) Ajuste el azimut y la elevación de la antena de acuerdo a la
intensidad y la calidad de la señal recibida y que se muestran en la
pantalla del medidor. Pare los ajustes cuando reciba el valor máximo
de calidad.

Conecte el cable de antena al medidor, enciéndalo y vaya al Menú
Principal.
B1. Si no existe una lista de canales guardados en el medidor siga
con las indicaciones. Si ya existe una lista de canales pase
directamente al punto B2.
(1) Presione el Botón MENU para acceder al Menú Principal, vaya
al apartado “TV Channel”, seleccione la opción Añadir Canal/
“Add Channel” y presione OK.

B. Guía de Operaciones
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C.1.1. Canal TV / “TV Channel”
Puede manejar los canales de TV y Radio almacenados, borrarlos,
ordenarlos, bloquearlos y omitirlos.
1. Presione MENU para acceder al Menú Principal.
2. Aparecerá la ventana del submenú Canal / “Channel”
3. Seleccione la opción Canal TV / “TV Channel” para manejar los
canales de TV o Radio.

Utilice los Botones ◄ o ► para mover el cursor arriba o abajo en el
menú. Para salir del Menú pulse en cualquier momento el Botón
EXIT.
C.1. Canales / “Channel”
Si existen canales almacenados en el receptor el usuario podrá
acceder al Menú Principal presionando OK:

1. Canales / “Channel”
2. Instalación / “Installation”
3. Sistema / “System”
4. Herramientas / “Tools”

C. Menú Principal
Una vez haya conectado el cable de la antena al medidor y éste se
encuentre encendido presione el Botón MENU para acceder al
Menú Principal.
El Menú consta de 4 opciones que se muestran a continuación:

1. En la pantalla de edición presione la opción 1 Borrar / “Delete”.
2. Localice el canal que desee borrar y presione OK. EL canal se
marcará con un símbolo.
3. Repita el paso 2 con los canales que quiera borrar.
4. Para confirmar el borrado presione el Botón EXIT. Le aparecerá
un mensaje de confirmación del borrado.
5. Mediante la flechas seleccione la opción OK para confirmar el
borrado o seleccione la opción Cancelar / “Cancel”.

Para borrar un canal:

Presionando OK parecerá la opción de edición de los canales.
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Para añadir canales a la lista de Favoritos:

1. En la pantalla de edición presione la opción 2 Mover / “Move”.
2. Meidante los botones de flechas seleccione el canal que desea
mover y presione OK. El canal se marcará con un símbolo.
3. Mediante los botones de flechas localice el punto al que desea
mover el canal seleccionado y presione OK.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todos los canales de que desee mover.

Para mover un canal:

1. En la pantalla de edición localice el canal del cual desea editar los
parámetros y presione la opción 4 Editar / “Change”.
2. Aparecera el submenú en la pantalla.
3. Presione los botones de flechas para seleccionar los valores que
desea editar e introdúzca los valores deseados mediante los botones
numéricos del 0 al 9.
4. Seleccione Guardar / “Save” para confirmar los cambios. Si no
desea guardar los cambios presione EXIT para volver.

Para editar los parámetros del canal:

1. En la pantalla de edición localice el canal que desea marcar como
favorito y presione la opción 3 FAV.
2. Aparecerá el submenú donde podrá decidir a que grupo de
favoritos agrega el canal escogido.
3. Seleccione el grupo deseado de los seis disponibles y presione
OK.
4. El canal se marcará con un símbolo.
5. Repita los pasos 1, 3 y 4 para todos aquellos canales que desee
marcar como favorito.
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Para cambiar el satélite:

1. En la pantalla de edición presione la opción 5 Borrar Todo / “Del
All”.
2. Todos los canales serán marcados con un símbolo.
3. Para confirmar el borrado presione EXIT para salir del submenú
de borrado. Le aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Presione los botones de flechas para seleccionar OK y presione
OK para confirmar el borrado de todos los canales o seleccione
Cancelar / “Cancel”.

Para borrar todos los canales:

Seleccione el satélite deseado mediante los botones ▲ ▼ . Puede
presionar también los botones ◄ o ► para seleccionar el satélite.
TP: seleccione el Transpondedor de la lista preprogramada que
aparece.
Frecuencia TP : introduzca el valor del transpondedor.
Symbol Rate: symbol rate del transpondedor actual.
Polarización: Vertical u Horizontal.
Búsqueda / “Search”: seleccione el modo deseado para la

Satélite / “Satellite”: Presione OK pata mostrar la lista de satélites.

3. Presione los botones ▲▼para seleccionar el satélite deseado de la
lista disponible. La lista de canales mostrará los canales disponibles
en el satélite.
4. Presione OK para volver a la lista de canales.
C.1.2. Añadir Canal
En el submenú Canal / “Channel” seleccione la opción Añadir Canal
/ “Add Channel” y presione OK.

1. En la pantalla de edición de canales presione el Botón SAT.
2. El cursor se desplazará hasta la parte superior del menú donde
aparece el nombre del satélite.
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Puede utilizar los botones ▲▼ para seleccionar el satélite.
(2) Tipo LNB: seleccione el tipo adecuado de LNB utilizando las
flechas de acuerdo al tipo de LNB utilizado en la instalación.
(3) Frecuencia LNB (1, 2): introduzca la frecuencia adecuada del
LNB mediante los botones numéricos del 0 al 9.
(4) Alimentación LNB: seleccione la opción deseada.
(5) 22 kHz: el control 22 kHZ cambiará automáticamente según el
tipo de LNB escogido. Si se elige “universal” el control escogido
será “off stat2” o apagado.
(6) DiSEqC: seleccione el puerto para conseguir la señal RF del
LNB que está conectada al conmutados DiSEqC.
(7) Posicionador: Si su antena no está situada correctamente no
recibirá señal del satélite.

(1) Satélite: Presione OK para mostrar la lista de satélites.
Seleccione el satelite a comprobar mediante los botones ◄ o ►.

Para editar un Satélite:

“Satellite”: seleccione el satélite deseado.
“TP”: seleccione el transpondedor deseado.
“Position Nº & Save”: seleccione la posición deseada.
“Limit Setup”: establezca los límites de la antena.
“Movement”: mediante los botones de flechas elija la dirección
en la que desea que se mueva.
“Continous Move”: el satélite puede ser movido a la dirección
deseada.
“Recalculation”: presione OK para recalcular.
“Go to Reference”: presionando el Botón OK se establece un
punto de referencia.
“Add TP”: añade un nuevo ttransponder al satélite actual.
“Delete TP”: borra el transponder actual.

12

13

en el que desea buscar canales presionando los botones ▼ ▲ . El
satélite será marcado con un símbolo. Puede presionar los botones
◄ o ► para cambiar de satélite.
3. Seleccione el modo deseado de búsqueda y presione OK para
comenzar la búsqueda automáticamente.
4. Puede acceder a Edición de Satélite para cambiar los parámetros
del satélite actual.

1. Presione el Botón OK para acceder al Menú Principal.
2. Presione OK para mostrar la lista de canales. Seleccione el satélite

C.2.1. Auto Scan

C.2. Instalación

(1) Satélite: Presione OK para acceder al submenú y de nombre al
nuevo satélite. Presione MENu para salir de esta pantalla..
(2) Tipo LNB: seleccione el tipo adecuado de LNB utilizando las
flechas de acuerdo al tipo de LNB utilizado en la instalación.
(3) Frecuencia LNB (1, 2): introduzca la frecuencia adecuada del
LNB mediante los botones numéricos del 0 al 9.
(4) Alimentación LNB: seleccione la opción deseada.
(5) 22 kHz: el control 22 kHZ cambiará automáticamente según el
tipo de LNB escogido. Si se elige “universal” el control escogido
será “off stat2” o apagado.
(6) DiSEqC: seleccione el puerto para conseguir la señal RF del
LNB que está conectada al conmutados DiSEqC.

C.2.2. Añadir Satélite
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1. Presione OK para acceder al Menú Borrar Satélite.
2. Localice el satélite que desea borrar y presione OK. El satélite se
marcará con un símbolo.
3. Repita el paso 2 con el satélite que desee borrar.
4. Para confirmar el borrado presione el Botón EXIT y saldrá del
submenú de edición de satélite. Verá un mensaje de confirmación.
5. Presione los botones de flechas y seleccione el Botón OK y
presiónelo para confirmar el borrado o seleccione Cancel y presione
OK para salir.

(1) Satélite: Presione OK para mostrar la lista de satélites.
Seleccione el satelite a comprobar mediante los botones ◄ o ►.

Puede utilizar los botones ▲▼ para seleccionar el satélite.
(2) Tipo LNB: seleccione el tipo adecuado de LNB utilizando las
flechas de acuerdo al tipo de LNB utilizado en la instalación.
(3) Frecuencia LNB (1, 2): introduzca la frecuencia adecuada del
LNB mediante los botones numéricos del 0 al 9.
(4) Alimentación LNB: seleccione la opción deseada.
(5) 22 kHz: el control 22 kHZ cambiará automáticamente según el
tipo de LNB escogido. Si se elige “universal” el control escogido
será “off stat2” o apagado.
(6) DiSEqC: seleccione el puerto para conseguir la señal RF del
LNB que está conectada al conmutados DiSEqC.
(7) Posicionador: Si su antena no está situada correctamente no
recibirá señal del satélite.

C.2.4. Borrar Satélite

C.2.3. Editar Satélite
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C.3.2. sistema TV
Puede cambiar el sistema de TV(PAL o NTSC) mediante los
botones de flechas.

C.3.1. Idioma
Seleccione el idioma deseado para el menú:

C.3. Sistema

C.3.4. Ajustes OSD
Color del Menú: le permite escoger el tono deseado para el menú.
Transparencia: permite establecer el nivel de opacidad del menú
mediante los botones de flechas, del 0% al 80%.

C.3.3. Autoapagado
Puede establecer el periodo de tiempo tras el cual el medidor se
apagará.
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C.4.1. Información
Mediante esta opción se puede acceder a toda la información del
canal actual.

C.4. Herramientas

Esta función le permite bloquear el acceso a determinados canales
mediante una contraseña. Además se puede bloquear los parámetros
de instalación y los datos guardados mediante un bloqueo de
instalación.
Si la opción de bloqueo / “STB Panel Lock” está en OFF los botones
del teclado están invalidados.
La contraseña por defecto es 0000. Cuando se introduce la
contraseña correcta se puede acceder al menú.

C.3.5. Bloqueo de Canales

1. Longitud Local: introduzca el valor correcto de la longitud de su
posición.
2. Latitud Local: introduzca el valor correcto de la longitud de su
posición.
3. Longitud Satélite: introduzca el valor de la longitud a la que está
situado el satélite.
4. Comienzo / “Start”: la orientación y la elevación de la antena se
mostrará en pantalla.

C.4.2. Guía Satélite
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Mediante esta opción es posible actualizar el software del medidor
mediante puerto USB.
Modo Actualización / “Upgrade Mode”: seleccione la
actualización deseada.

C.4.4. Actualización de Software

Esta opción le permite devolver el medidor a los parámetros de
fábrica, borrando todos los datos personalizados y almacenados.

C.4.3. Valores por Defecto.
Compatible DVB

Sí
Conector
Tipo F MAcho
Rango Frecuencia
950 -2150 MHz
Nivel Señal
-65 dBm ~ -25 dBm
Entrada LNB
Alimentación
13/18V, máx. 400 mA
Control LNB
22 kHz
DiSEqC
Ver 1.2
Tipo
QPSK
Symbol Rate
2Mbps ~ 45 Mbps
Demodulador
Compatible SCPC & MCPC
Sí
Inversión Espectral
Autoconversión
Procesador
32 bits (200 MHz)
SDRAM
16 Mbyte
Recursos del Sistema
FLASH
2 Mbyte
EEPROM
8 Kbyte
MPEG2
Main Profile @ Main Level
Velocidad Datos
Hasta 15 Mbits/s
Decodificador Vídeo
Resolución
720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
Formato Vídeo
PAL / NTSC / SECAM
MPEG Layer 1&2
Audio MPEG
Tipo
Mono
Frecuencias de Muestreo
32, 44,1 & 48 kHZ
Conector
USB
Interfaz Serie de Datos
Batería Li-Ion
1950 mA
Fuente de Alimentación
Voltaje
12.6 V
Cargador
90-240V
Entrada Satélite Digital
Tipo F Macho
Conexiones
Tamaño
9.5 x 15.5 x 4.5 cm
Especificaciones Físicas
Peso (Neto)
0.5 Kg

Capítulo 3. Especificaciones Técnicas
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Precauciones y prohibiciones de manejo de baterías.
PRECAUCIÓNES:
EL medidor WS-6902 utiliza baterías de Ion Litio así que no trabaje
bajo altas temperaturas o condiciones de alta presión. En las
situaciones anteriormente descritas es posible que se produzcan
reacciones químicas anormales que pueden provocar el
sobrecalentamiento o la combustión de las baterías así como la
emisión de humo. Otras acciones que pueden provocar estas
reacciones son:
(1) echar la batería al fuego o colocarla cerca de una fuente de calor.
(2) golpear la batería con un objeto contundente o dañar la cubierta
con un objeto punzante.
(3) sumergir la batería en agua u otro líquido o conectar el polo
positivo con el negativo.
NOTA: La batería a utilizar es únicamente la suministrada u otra
similar aprobada por el fabricante.
La carga mínima de la batería por primera vez ha de ser de como
mínimo 5 horas y no debe de ser cargada hasta 12 horas después de
esta primera carga.
Cuando la batería esté cargándonse no mantenga el medidor
encendido.
La batería se ha de mantener almacenada dentro del rango de
temperatura de 0ºC a 40ºC. Cuando vaya a ser almacenada durante
un largo periodo de tiempo cargue la batería por lo menos cada 2
semanas para evitar la descarga total.
MANEJO: La colocación indebida de una nueva batería puede
producir la combustión de la misma. Utilice sólo la batería
suministrada por el fabricante.

• Consulte en su ayuntamiento o distribuidor
el punto de recogida selectiva más cercano.

• Todos los aparatos eléctricos o electrónicos
deben ser retirados en un punto de recogida
selectiva que permita el tratamiento de dichos
residuos.

• El símbolo WEEE indica que el equipo se
acoge a los requisitos de la Directiva Europea
2003/92/CE en materia de tratamiento de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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