
Manual de Configuración ONE TV



Activar o desactivar RF o IR

1. IR . Presione simultáneamente las teclas “TIGO” y “c” hasta 
que el led encienda color rojo.

2. RF. Presione simultáneamente las teclas “TIGO” y “D” hasta 
que el led encienda color ámbar 



Teclas de encendido, apagado, subir y bajar volumen del TV
1. Presione simultáneamente las teclas “TV Pwr” “TIGO” hasta 

que el LED color rojo permanezca encendido
2. Ingrese el número 0999 para que el control acceda a la base 

de datos de códigos
3. Presione el botón “CH UP” Esta función probará todos los 

códigos almacenados en el control. 

Si el televisor se apaga, presione la tecla “Enter” para seleccionar 
el código actual y luego presione la tecla “TV Pwr” para 
encender el Televisor

Si el control pasa por todos los códigos sin poder apagar el Televisor, 
el LED del control se apagará. Realice el procedimiento 

nuevamente para asegurarse que no se salto algún código.



Tecla input del Televisor
1. Presione simultáneamente las teclas “Input” “TIGO” hasta que el 

LED color rojo permanezca encendido
2. Ingrese el número 0999 para que el control acceda a la base de 

datos de códigos
3. Presione el botón “CH UP” Esta función probará todos los códigos 

almacenados en el control. 

Si el televisor ingresa a la opción de selección de entradas, presione 
la tecla “Enter” para seleccionar el código actual y luego presione 
la tecla “Input” para probar la opción

Si el control pasa por todos los códigos sin poder ingresar a la opción de 
selección de entradas, el LED del control se apagará. Realice el 

procedimiento nuevamente para asegurarse que no se salto algún 
código.



Emparejar manualmente el control remoto con la caja Tigo 
para la funcionalidad de RF

1. Menú principal >Ajustes y mensajes >Control Remoto y 
Decoficadores >Ajustes del control remoto >Emparejamiento 
del Control Remoto

2. Presione simultáneamente las teclas “Tigo” y “Back” hasta 
que el Led indicador de actividad del dispositivo encienda 
color Rojo.

3. El control enviará solicitudes de emparejamiento por 30 
segundos, estos se representa con el led indicador titilando 
en color ámbar.



Volver el control a valores de fabrica
1. Presione simultáneamente las teclas “TV Pwr” “TIGO” hasta que 

el LED color rojo permanezca encendido
2. Presione tres veces el botón “pulgar abajo” 
3. luego presiones la tecla “Enter”



LITE ZAPPER



GO: Muestra la pantalla del Menú Principal

INPUT: Cambia la fuente de entrada de TV

FLECHAS DE NAVEGACION: Se utiliza para navegar entre los 

menús y guías en pantalla

SELECT: Hace una selección, confirma la elección en Live TV o 

muestra la Mini Guía

GUIDE: Muestra la lista de programas. Presione nuevamente 

para mostrar las vistas filtradas

ENTER/LAST: Muestra el canal anterior de TV en vivo

BOTONES A, B, C Y D Puedes utilizarlos para ordenar y filtrar 

vistas en los menús de tu Tigo ONEtv

CLEAR: Elimina la guía o la información de la vista

LIVE TV: Muestra TV en vivo

TV PWR: Enciende / Apaga el televisor y el decodificador



BUSCADOR

Busca programas de televisión, películas, actores, directores o 
canales ingresando la primera letra de un título, episodio, 
asunto o nombre. Y lo mejor de todo es que también cuentas 
con una búsqueda universal que te permite encontrar 
contenido en las plataformas que están integradas al 
decodificador cómo TV, VOD, FOX Play, Youtube y HBO GO. 

GO>Buscar Programas, Películas y Videos

ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONEtv

A través de la Video on Demand Tigo podrás alquilar películas de 
tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres 
queridos.
1. Ingresa con el botón GO de tu control al menú y elige la 
opción Tv, Películas y Video on Demand presionando Select.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
3 . Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu 
preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, también 
podrás encontrar algunos contenido gratis.



Como acceder a las plataformas integradas

Busca tus videos favoritos en la plataforma de YouTobe, explora 
todas las películas y series que trae Fox*, Crackle* y HBO*

1. Ingresa con el botón GO de tu control al menú y elige la 
opción Tv, Películas y Video on Demand presionando Select.
2. Ve a la opción que quieras disfrutar Fox, Crackle o Youtube.

* Para disfrutar  HBO, FOX y Crackle debes adquirir adicional a tu 
servicio los Paquetes Premiums que tiene costo adicional. 

Como acceder a Videos de ayuda ONEtv
(Gratuitos)

* Presiona el botón GO, luego selecciona el menú de “TV y Películas 
(TV Películas y Video on Demand)”
* En el menú que se despliega sobre el costado derecho de la pantalla 
escoge Tigo VOD o Tv y Peliculas.
* Busca la sección de “Ayuda ONEtv”
* Allí encontrarás varios videos con información de utilidad sobre las 
funciones de tu TigoONEtv. 
* Reproducir los videos no tiene ningún costo adicional para ti. 



LITE DVR



Botones de reproducción

Puedes controlar el video en vivo o 

las grabaciones que estés 

visualizando: Devolver (<<), 

Pausar (||), Reproducir (>), 
Adelantar (>>), Cámara lenta (|>)

Graba el programa actual o 
graba desde la Guía

AVANZAR: Mueve el 

programa actual hacia delante 

en saltos de 30 segundos. 

Mantén presionado para saltar 
al final del programa

VOLVER A VER: Repite los 

8 segundos anteriores de un 

programa. Mantén 

presionado para saltar al 
inicio del programa

GO: Muestra la pantalla del Menú Principal

INPUT: Cambia la fuente de entrada de TV

FLECHAS DE NAVEGACION: Se utiliza para navegar 
entre los menús y guías en pantalla

SELECT: Hace una selección, confirma la elección en 

Live TV o muestra la Mini Guía

GUIDE: Muestra la lista de programas. Presione 

nuevamente para mostrar las vistas filtradas

ENTER/LAST: Muestra el canal anterior de TV en vivo

BOTONES A, B, C Y D Puedes utilizarlos para ordenar y 

filtrar vistas en los menús de tu Tigo ONEtv

CLEAR: Elimina la guía o la información de la vista

LIVE TV: Muestra TV en vivo

TV PWR: Enciende / Apaga el televisor y el decodificador



CONTROLA LA EMISION EN VIVO

Tu Tigo Lite DVR graba automáticamente el programa que estás viendo 
hasta por 120 minutos, mientras no cambies de canal. Así que si no viste 
alguna parte de tu película o serie, solo retrocede para que no te pierdas 
nada.

Utiliza los botones de reproducción para Avanzar y Volver a ver la parte 
del programa que está grabado.

ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONEtv

A través de la Video on Demand Tigo podrás alquilar películas de tu 
preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.
1. Ingresa con el botón GO de tu control al menú y elige la opción Tv, 
Películas y Video on Demand presionando Select.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
3 . Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, también podrás 
encontrar algunos contenido gratis.

GRABADOR

Tu Tigo Lite DVR tiene 4 sintonizadores, lo que 
significa que puedes: 

• Grabar 3 programas en SD y 1 para TV en Vivo
• Grabar 2 programas (SD o Audio) + 1 programa 

en HD + 1 para TV en Vivo.
La grabación la puedes realizar desde TV en vivo o  
también puedes grabar directamente cuando estés 
explorando la programación de la guía, 
presionando el botón del control.



Como acceder a las plataformas integradas

Busca tus videos favoritos en la plataforma de YouTobe, explora 
todas las películas y series que trae Fox*, Crackle* y HBO*

1. Ingresa con el botón GO de tu control al menú y elige la 
opción Tv, Películas y Video on Demand presionando Select.
2. Ve a la opción que quieras disfrutar Fox, Crackle o Youtube.

*Para disfrutar  HBO, FOX y Crackle debes adquirir adicional a tu 
servicio los Paquetes Premiums que tiene costo adicional. 

ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONEtv

A través de la Video on Demand Tigo podrás alquilar películas de tu 
preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.
1. Ingresa con el botón GO de tu control al menú y elige la opción Tv, 
Películas y Video on Demand presionando Select.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
3 . Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, también podrás 
encontrar algunos contenido gratis.



Como acceder a Videos de ayuda ONEtv
(Gratuitos)

* Presiona el botón GO, luego selecciona el menú de “TV y Películas (TV Películas y Video on Demand)”
* En el menú que se despliega sobre el costado derecho de la pantalla escoge Tigo VOD o Tv y Peliculas.
* Busca la sección de “Ayuda ONEtv”
* Allí encontrarás varios videos con información de utilidad sobre las funciones de tu TigoONEtv. 
• Reproducir los videos no tiene ningún costo adicional para ti. 




