Cómo funciona – Preguntas
más frecuentes

Dedique su atención
a lo que ve
y no al mando

1. ¿Qué tipo de equipo se puede controlar?
• Televisores, reproductores de DVD, descodificadores digitales,
componentes de alta fidelidad, consolas de videojuegos,
grabadores de vídeo, proyectores, aparatos de aire
acondicionado… o cualquier otro dispositivo que se pueda
controlar mediante un mando a distancia por infrarrojos.

2. ¿Funcionará con mi equipo?
• SÍ. El mando a distancia Harmony funciona con más
de 200.000 modelos de dispositivos diferentes de más
de 5.000 marcas. Y la lista crece día a día. Así que, tanto
si desea controlar un grabador de vídeo de hace 20 años
como ese televisor nuevo que se va a comprar el año que
viene… Funcionará, no se preocupe.

3. ¿Cómo funciona?
• Anote la marca y el número de modelo del equipo.
• Introduzca los datos en una cuenta de usuario en línea
y conteste unas preguntas sobre las conexiones del equipo
(qué entradas se usan, etc.).
• El software Harmony descargará todos los comandos necesarios
para el equipo al mando a distancia y le permitirá controlar
cada uno de los componentes.
• El mando a distancia Harmony puede incluso controlar un
dispositivo mediante el aprendizaje previo de los comandos
de su mando a distancia original.

4. ¿Qué se necesita para poder disfrutar de las ventajas
de Harmony?
• Necesita un ordenador PC o Mac con acceso a Internet. El
asistente de configuración de Harmony le guiará a través del
proceso de configuración en Internet. Si tiene algún problema,
puede contar con la ayuda de la asistencia técnica telefónica
gratuita.
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A una pulsación
de su material
multimedia

• Con pantalla táctil

• Control simultáneo de hasta
15 dispositivos, con sólo pulsar
un botón.
• Funciona con su equipo
(antiguo, nuevo y futuro)
sin pérdida de funciones.
• Hasta la fecha es posible
controlar más de
200.000 dispositivos diferentes
de más de 5.000 marcas.
Y la lista se actualiza
diariamente con nuevos
productos.
• Configuración guiada en línea
y asistencia telefónica gratuita.

• Botones moldeados, navegación
simplificada

