
VZComm Manual de Usuario TP-N-4B

Introducción:

Nuestro control remoto está 

diseñado para controlar el 

decodificador de Totalplay, y las 

principales marcas de televisores. 

Conserve este instructivo para la 

programación de su Control

Remoto.

Especificaciones:

Marca: VZComm
Modelo: TP-N-4B
Especificación Eléctrica: Usa dos Baterías “AAA” 1.5V c/u 

Instalación de baterías:

1.- Retire la tapa de las baterías del panel 
trasero del Control Remoto.

2.- Inserte dos baterías “AAA” de 1.5V c/u   
(según corresponda la polaridad)

3.- Coloque nuevamente la tapa de las baterías.

Código de Marca Marca TV

1 Samsung

2 LG

3 Vizio

4 Sony

5 TCL

6 Hisense

7 Panasonic

8 Sceptre

9 Sharp

0 Philips

•Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.
•En el control remoto presiona y sostén (durante tres segundos) la tecla TV y el número 
correspondiente a la marca de tu TV.

Tabla de marcas más populares
•En seguida debe encender el LED del control, cuando esto sucede, deberá dejar de 
presionar las teclas.
•Presionar botón de adelantar para comprobar que la marca configurada funcione 
correctamente.
•Presionar Play/Pause para cerrar el proceso de pareo.
•El LED en el control remoto ejecuta un parpadeo, esto indica que el proceso de 
emparejamiento se realizo con éxito.

Programación del Control Remoto

Auto búsqueda
a) Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.

b) Presione las teclas TV y Canal arriba simultáneamente durante 3 segundos.

c) Suelte las teclas.

d) Presione y suelte la tecla FF (Fast Forward) para que el control internamente avance 

al siguiente código disponible.

e) Cada vez que se presiona la tecla FF, el control avanza al siguiente código disponible,

hasta que el dispositivo encuentre el código y apaga la tv automáticamente.

f) Presione la tecla Play/Pause para cerrar el proceso de programación automática.

Reinicio del Control Remoto
1) Presione la tecla Rewind + FF (Fast Forward) simultáneamente por 3 segundos.
2) Presionar la tecla OK.

El control se reiniciara a parámetros de fábrica.

Configuración Manual
1) Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.

2) Presione simultáneamente en el control remoto las tecla TV y OK hasta que 

led rojo del control remoto quede encendido.  (soltar al encender el led).

3) Introduzca el código de 4 dígitos de la Marca de su Televisor (códigos de

programación anexos).

4) Una vez digitado el código correcto, la luz parpadeara dos veces.

5) Deberá esperar unos segundos para que el proceso finalice y el led parpadee 

dos veces más.

6) Presionar la tecla TV.

7) Verifique el correcto funcionamiento.


