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TIGO LITE DVR
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UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es un operador de telecomunicaciones 
y prestador de los servicios fijos.

Videotienda con
las películas más

recientes

Accede desde
diferentes dispositivos

Busca y guarda
tus contenidos

favoritos

BUSCADOR





3

1. CONTROL REMOTO 4
2. TV EN VIVO 6
3. MENÚ PRINCIPAL 11

1. CONTROL REMOTO 
Funciones avanzadas del control remoto
Botones A · B · C · D en la guía

CONTENIDO

2. TV EN VIVO 
TV en vivo
Guía de TV en vivo
Banner de información
Botones para reproducción 
Grabación de TV en vivo 

3. MENÚ PRINCIPAL 
Mis Programas
Ahora en TV
TV, Películas y Videos
Ajustes
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· Presiona Devolver y el programa retrocede. 
Presiona Devolver dos veces para retroceder 
más rápido y una tercera vez para retroceder a 
velocidad triple. Presiona Reproducir en cualquier 
momento para volver a la velocidad normal.

· FF, con este botón adelantarás el programa y su 
velocidad dependerá del número de veces que lo 
presiones.

· Marcas blancas = cada 15 minutos.

BARRA DE REPRODUCCIÓN

DEVOLVER          / FF

ESTE CAPÍTULO INCLUYE
· Funciones avanzadas del control remoto.
· Botones A – B – C – D en la guía.

Permite saltar hacia adelante 30 segundos en la 
reproducción de un programa.  Si lo mantienes 
presionado salta hasta el final del programa.  Además, 
permite saltar de 15 en 15 minutos si estás avanzando 
a más velocidad.

Puedes repetir los últimos 8 segundos del programa. Si 
lo mantienes presionado te lleva al inicio del programa. 
Además, te permite saltar de 15 en 15 minutos 
cuando se está retrocediendo a más velocidad.

AVANZAR

VOLVER A VER

FUNCIONES AVANZADAS DEL CONTROL REMOTO

Las marcas blancas en la barra de reproducción 
muestran que han pasado 15 minutos
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BOTONES A · B · C · D  EN LA GUÍA

Cuando estés en la Guía presiona A, B C o D y 
aparecerá lo siguiente:

Cambia el orden en que aparecen los 
canales en la Guía, puedes verlos por 
orden alfabético o por número.

Muestra las opciones de grabación 
para realizar una grabación manual.

Muestra filtros de acuerdo a tus 
canales favoritos.

Ingresa una palabra clave y crea una 
carpeta en Mis Programas para 
guardar el contenido.
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Utiliza los botones de reproducción para 
Avanzar y Volver a ver la parte del programa 
que está grabado.

GUÍA DE TV EN VIVO

TV EN VIVO

Tiempo que ha grabado el el decodificador

ESTE CAPÍTULO INCLUYE:
· TV en vivo.
· Guía de TV en vivo.
· Banner de información.
· Botones para reproducción.
· Grabación de TV en vivo.

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

Presiona Guide para ver la programación de la 
Guía de televisión.
· Para explorar usa las flechas arriba o abajo.
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BANNER DE INFORMACIÓN
Presiona Info para ver información sobre el 
programa que estás viendo, pasados unos segundos 
la información desaparecerá de la pantalla.

SAP e información de audio

Indica si el programa 
actual se está grabando
Rojo: Está grabando

Info del canal Subtítulos

Resumen del programa

- Enter, Zoom

· TrickPlay: Pausar, reproducir, avanzar 
y retroceder.

· Botones especiales de control remoto:

BOTONES PARA REPRODUCCIÓN

TRICKPLAY
No te pierdas ni un segundo de tu programa 
favorito con la nueva forma de disfrutar la 
televisión. Ahora puedes ver cada momento 
pausando, devolviendo, reproduciendo y luego  
avanzando rápido si así lo deseas.

Si algo te interrumpe, una 
llamada, alguien está a la 
puerta…No te preocupes
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   Pausa el programa que estés viendo

     Si quieres ver de nuevo alguna parte, Retrocede

Presiona Devolver y retrocede a la parte que deseas ver. 
Presiona Devolver dos veces para retroceder más rápido 
y una tercera vez para retroceder a velocidad triple.

     O repite en Directo lo que estabas viendo

 Y si quieres adelantar un poco, pero no 
demasiado, presiona FF

BOTONES ESPECIALES
ENTER
Presiona Enter para devolverte al canal que estabas 
viendo anteriormente.
LIVE TV
Presiona Live TV en el momento que desees ir a la 
televisión en vivo.

Presiona el botón REC en el momento que desees 
durante la visualización de un programa para 
grabarlo (color verde en la barra de reproducción 
muestra el tiempo grabado).

GRABACIÓN DE TV EN VIVO
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Cuando estés viendo tu programa favorito en 
vivo y quieras grabarlo para repetir en otra 
ocasión, solo presiona el botón REC . En caso que 
quieras detener la grabación pulsa nuevamente 
REC y presiona Detener grabación.

GRABACIÓN EN LA GUÍA
También puedes grabar directamente cuando 
estés explorando la programación de la guía. 
Solo tienes que seleccionar el programa de tu 
preferencia a la hora que lo vayan a presentar y 
presionar el botón REC aparecerá un       al lado del 
nombre del programa.

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

En caso que desees grabar 2 programas en HD se 
tendrá capacidad para 1 TV en Vivo.
Si intentas grabar cuando todos los sintonizadores 
están ocupados, tu sistema de entretenimiento 
te mostrará un conflicto de grabación y te pedirá 
que liberes uno de la siguiente manera:

· 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.
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Para solucionar los conflictos de grabación 
cancela un programa que tengas agendado 
presionando Select en Grabación cancelada o  
selecciona No grabe este nuevo programa para 
cancelar la nueva grabación.

También, en las opciones de grabación agenda la 
hora el inicio y finalización de tu programa ¡Para 
que no te pierdas nada! Accede a estas opciones 
presionando el botón A del control remoto.

Además, si quieres grabar una serie selecciona el 
canal, la hora en que lo presentan normalmente 
y selecciona Repetir diariamente. Luego te paras 
en Grabar con las siguientes opciones y presionas 
Select en tu control remoto.

Cuando vuelves a explorar la programación de la 
guía, encuentras que los programas que se están 
grabando en esos momentos aparecen con       y  los 
programas que están agendados aparecen con
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ESTE CAPÍTULO INCLUYE
Menú Principal
· Mis Programas.
· Ahora en TV.
· TV, Películas y Videos.
· Ajustes.

Presiona el botón TIGO en cualquier momento 
para ver el Menú Principal.

MENÚ PRINCIPAL

BARRA DE SUGERENCIAS 
ONE tv cuenta con una barra de sugerencias donde 
se muestran los programas más populares para que 
puedas ver al instante.

· Presiona el botón TIGO y con flecha arriba 
explora que películas, series y demás están 
disponibles. Para ver información, presiona Select 
y para reproducir pulsa una vez más Select.

Barra de sugerencias Señal en vivo

Información del programa seleccionado
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MIS PROGRAMAS

Los íconos muestran el estado actual de la grabación:

Dado que ONE tv es para toda la familia, en el 
Menú encontrarás diferentes categorías donde 
se almacenan los programas que grabas.

En Mis Programas se guardarán todos los programas 
por grabar, en grabación, completados y las series.

Además, con el botón B del control remoto podrás 
buscar los programas que agendaste para grabación  
sin necesidad de recorrer toda la lista.

TIGO>Mis Programas

Grabando ahora.

Agendado para grabar.

Guardado en el decodificador.

Puede ser borrado dentro de 72 horas*.

Grabación con fallas.

La transmisión de video está disponible.

La transmisión de video no esta disponible.

Carpetas donde hay una serie.

El programa será grabado.
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Cuando quieras Reproducir un programa 
grabado o una transmisión, ve a la categoría donde 
se encuentre, en este caso Series de TV, desplázate 
con flecha arriba/abajo para seleccionar lo que 
deseas y presiona Select, si quieres reproducirlo 
presiona nuevamente Select.

En esta sección podrás ver programas y 
espectáculos que están disponibles para visualizar 
en ese momento.
El programa que selecciones, lo sintonizarás 
inmediatamente.

AHORA EN TV

- Popular
- Deportes

Puedes elegir entre cualquiera de estas categorías:
- Películas
- Infantil

Menú

TV, PELÍCULAS Y VIDEOS

Con tu sistema de entretenimiento encuentra 
todo el contenido de tu interés en las diferentes 
fuentes de video disponibles:

· Buscar
· Navegar en Televisión y Películas
· Navegar On Demand Tigo
· YouTube
· FOX
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BUSCAR
Busca programas de televisión, películas, actores, 
directores, o canales ingresando la primera letra de 
un título, episodio, asunto o nombre.

VIDEO ON DEMAND TIGO
Video On Demand (VOD) Te permite acceder a 
contenidos multimedia de forma personalizada, ya 
que te brinda la opción de ver un programa o película 
cuando lo desees a contenidos multimedia  de 
forma personalizada, ofreciéndoles de este modo, 
la posibilidad de visualizar una película o programa 
concreto en el momento que lo desee.

VIDEO ON DEMAND (VOD)
Ahora a través de Tigo VOD podrás alquilar 
películas de tu preferencia para que puedas 
disfrutar al máximo con tus seres queridos.

· Explora y ordena películas desde Tigo VOD.
· Tigo VOD siempre es el primero que aparece en los 

resultados de Búsqueda.
· Tigo VOD utiliza un sintonizador de TV en directo.

¡Encuentra las películas que estuvieron 
recientemente en cine!

Elige la categoría que más te gusta y explora entre 
las opciones que tienes disponibles para visualizar al 
instante.
Puedes “Ver un avance” para ver un resumen de la 
película o seleccionar ver ahora pagando el valor que 
se muestra en pantalla por un tiempo determinado.
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Entra al Menú Principal con el botón TIGO, 
desplázate con flecha abajo hasta TV, Películas y 
Video On Demand, luego ve a FOX y pulsa Select.

Explora todas las películas y series 
que FOX trae para ti a través de 
este sistema de entretenimiento.

TIGO>TV, Películas y Video On Demand>FOX

Encontrarás un mundo de espectáculos donde 
disfrutarás al máximo cada segundo

Si quieres ver alguna película o serie solo presiona 
Select y nuevamente Select para reproducir.

¡Listo! ya puedes preparar crispetas y disfrutar

PANTALLAS DE INICIO

Un espacio para que explores todo el repertorio de películas y series.
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Imágenes tomadas de FOX Networks Group Latin America y 
sus canales de comercialización

PANTALLAS DE INICIO

Busca tus videos favoritos en la 
App de YouTube y disfruta de la 
plataforma de video más grande y 
completa del mundo.

TIGO>TV, Películas y Video On Demand>YouTube
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Generales: Selecciona descripción del audio, Audio 
Alterno, Dolby Audio, sincronización, relación de 
aspecto, resolución, subtítulos, idioma de los menús, 
personaliza la lista de canales, indica si quieres un auto 
borrado de tus grabaciones, cambio automático de 
horario, coloca el decodificador en modo suspensión 
(presione Live TV para despertar), zona horaria, 
configuración del cable módem y más.

Información del Sistema: Ver información de la 
cuenta y el sistema, estado del canal, estadísticas, etc.

Control Parental: Aplica control parental, establezca 
límites de clasificación y bloquee canales.

Reiniciar el Dispositivo: Reinicia el dispositivo.

Restaurar a los Ajustes de Fábrica: Todos los ajustes 
y canales serán borrados.

CONTROL PARENTAL
Esta opción es muy útil para que establezcas 
límites con los niños y así no puedan ver 
contenido de adultos. Además, puedes restringir 
el alquiler de películas de adultos.

Puedes personalizar funciones, como canales, 
pantallas, etc.

AJUSTES

Cuando ingresas, tu Tigo Lite DVR te pide Crear un 
PIN para poder activar el Control Parental, introduce 
una clave fácil de recordar y configura las opciones.

La clave por defecto del sistema es 1111
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ESTABLECER LOS LÍMITES
Tienes la opción de tener una clasificación de los 
contenidos que quieres que estén disponibles para 
que vean tus hijos. Puedes bloquear los siguientes 
tipos de contenidos:

· Adulto
· +18

· +12
· General

CANALES DE BLOQUEO
Puedes bloquear los canales que no quieres que se 
visualicen en la guía ni en televisión en vivo.

· Bloquear todo





www.tigoune.co/guia

Para conocer todo lo que ofrece 
tu televisión, ingresa desde tu 

dispositivo móvil a


