
CONTOL REMOTO OFA STREAMER
URC 7935

ESPAÑOL

Gracias por comprar el control One For All Streamer. 
Este control ha sido diseñado para controlar dispo-
sitivos de streaming, tales como Apple TV o Roku, 
a la vez que controla el encendido, la entrada  y el 
volumen de su televisor o de su barra de sonido/
receptor de audio-vídeo. El control también presenta 
útiles macros de acceso directo a sus aplicaciones de 
streaming favoritas. Y los LEDs multicolor que hay en 
el anillo del menú le ayudarán a saber qué dispositivo 
está controlando, facilitando la confi guración, incluso 
pudiendo personalizar los colores según su elección. 

Si la marca de su dispositivo aparece en la lista de la función SimpleSet a continuación de un 
botón, entonces podrá usar el sistema SimpleSet descrito en esta sección. Por favor localice
la marca de su dispositivo y anote el botón asociado a ella.

TV
TV Power  ................................................ BUSH
TV Input  ......................................... GRUNDIG
Streamer Power  .......................................... LG
Back  ............................................PANASONIC
Home  .................................................. PHILIPS

Replay  ............................................SAMSUNG
Options  ................................ SONY / SHARP
Rewind  .............................. TCL / THOMSON
Play/Pause  .......................................TOSHIBA
Fast Forward  ...........................................VIZIO

TV Power  ...............................................APPLE
TV Input  ................................................BOXEE
Streamer Power  ....................................ASUS
Back  ...................................................... NVIDIA
Home  ................................................. IOMEGA

Replay  ........................................MICROSOFT
Options  ...................................................ROKU
Rewind  ......................................................KODI
Play/Pause  .............................................. SONY
Fast Forward  ................................. WESTERN 

DIGITAL

STREAMER BOXEl control remoto OFA Streamer está preprogramado para controlar un dispositivo Roku de la 
marca TCL. Únicamente ha de ponerle pilas y funcionará directamente. También funcionará 
directamente si tiene un dispositivo Roku de Element, Philips, Magnavox, JVC, LG o Haier. Si tiene 
un Roku TV de marcas como Hisense o RCA, es posible que funcione directamente. 
Si tiene un Roku TV de las marcas Sharp Sanyo o Insignia vea la sección “Confi guración de un 
Roku TV”
El control Streamer puede ser programado para controlar dispositivos de streaming de otras 
marcas, así como para controlar las funciones de volumen, silenciar, entrada y encendido de 
su televisor, o si es preciso, las funciones de volumen y silenciar de su barra de sonido. Puede 
confi gurar estos dispositivos en su control como se indica a continuación:

PREPARE SU CONTROL PARA LA INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

TV Input 
Selecciona la entrada HDMI correcta en su televisor

BACK
Retrocede un paso en el menú

TV Power
Enciende y apaga el televisor.

REPLAY
Realiza reproducción instantánea

REWIND
Reproducción inversa

SUBIR, BAJAR VOLUMEN Y 
SILENCIAR

Control de volumen - Puede ser reasignado 
al televisor o a la barra de sonido/ receptor 

de audio-vídeo – vea Confi guración

N 
Si su dispositivo es compatible, este botón 

pondrá en marcha Netfl ix – Puede ser 
reprogramado con una macro de acceso 

directo a aplicación – Vea Accesos directos 
a aplicación

H 
Si su dispositivo es compatible, este botón 

pondrá en marcha Hulu – Puede ser 
reprogramado con una macro de acceso 

directo a aplicación – Vea Accesos directos 
a aplicación

HOME
Muestra el menú principal

Power
Enciende y apaga el dispositivo
de streaming. 

OPTIONS
Abre el menú de opciones

FAST FORWARD  
Pulse para reproducir a mayor 
velocidad

SUBIR Y BAJAR DE CANAL   
Desplazarse por los canales

VUDU   
Si su dispositivo es compatible, este botón 
pondrá en marcha VUDU – Puede ser 
reprogramado con una macro de acceso 
directo a aplicación – Vea Accesos directos 
a aplicación

SÍMBOLO DE REPRODUCIR   
Si su dispositivo es compatible, este botón 
pondrá en marcha YouTube – Puede ser 
reprogramado con una macro de acceso directo 
a aplicación – Vea Accesos directos a aplicación

PLAY/PAUSE 
Reproduce y pausa el contenido

GARANTÍA / INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Los términos y condiciones para la política de “Compatibilidad 
100% Garantizada” y separadamente 1 año de Garantía Limitada 
contra defectos de material y mano de obra pueden encontrarse 
en www.oneforall.com/remoteguarantee, si lo desea puede 
solicitar la copia física llamando al 855-716-2573, o por correo a 
UEI Technical Support Service, Suite 301, 26250 Euclid Ave., Euclid, 
OH 44132. Por favor incluya su nombre completo, información 
de su producto y todos sus datos de contacto en su petición. 
Para productos de venta en Mexico los terminos y condiciones a 
continuación se aplican.

AVISOS LEGALES
DECLARACIÓN DE LA FCC: 
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que 
satisface los límites establecidos para ser clasifi cado como disposi-
tivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento 
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una pro-
tección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente 
residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a 
las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no 
ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de 
radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y 
apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 
interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
-  Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
-  Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de 

aquel al que está conectado el receptor.
-  Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y 

televisión para obtener ayuda.
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su 
utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dis-
positivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo 
interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Cuidado:  Cualquier cambio o modifi cación que no esté aprobado 

expresamente por la parte responsable por el cum-
plimiento puede anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.

U
RC

79
35

 R
00

RD
N

-1
27

11
18

71
19

41
 –

 U
K

 CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN

A  SIMPLESET

GRUNDIG

BUSH

PANASONIC

SAMSUNG

TCL / THOMSON

LG

PHILIPS

SONY / SHARP

VIZIO

TOSHIBA

BOXEE DENON

APPLE BOSE

 NVIDIA MARANTZ / PHILIPS

MICROSOFT PANASONIC

KODI SAMSUNG

ASUS LG

IOMEGA ONKYO

ROKU PIONEER

WESTERN DIGITAL YAMAHA

SONY SONY

I

4 X AAA

IIIII IV

TV Power  .......................................................................... BOSE
TV Input  ...................................................................... DENON
Streamer Power  .................................................................LG
Back  ....................................................................  MARANTZ / 

PHILIPS
Home  ..............................................................................ONKYO

Replay  ..............................................................PANASONIC
Options  ....................................................................PIONEER
Rewind  .................................................................SAMSUNG
Play/Pause  ......................................................................SONY
Fast Forward  .......................................................YAMAHA

SOUND BAR / AUDIO RECEIVER

CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN
Para confi gurar su dispositivo:
1.  Encienda su dispositivo (no en modo de espera) y apunte el control OFA hacia él. Si está 

confi gurando un dispositivo de streaming, asegúrese de que está reproduciendo una 
película o un programa.

2.  Para confi gurar:

2a    TV
     Mantenga pulsados lo botones TV POWER y BACK hasta que

el LED amarillo bajo el anillo parpadee dos veces. 

2b    DISPOSITIVO MULTIMEDIA/STREAMING
     Mantenga pulsados los botones STREAMER POWER y HOME hasta 

que el LED rojo bajo el anillo parpadee parpadee dos veces.

2c    RECEPTOR DE AUDIO, BARRA DE SONIDO  
     Mantenga pulsados lo botones VOLUME+ y VOLUME hasta que

el LED verde bajo el anillo parpadee parpadee dos veces. 

3.    Mantenga pulsado el botón correspondiente a la marca de su dispositivo, según el listado 
de la izquierda: por ejemplo, 6 de volver a reproducir (         ) para un televisor Samsung.

4.     Para un televisor, el control enviará la señal del botón de apagado cada
3 segundos, para un dispositivo de streaming el control enviará la función Reproducir/
Pausar y para un receptor de audio/vídeo o barra de sonido el control enviará Silenciar. 

5.   Tan pronto como su dispositivo reaccione al apagado (televisor), pausa (dispositivo de 
streaming) o silencio (dispositivo de audio), el botón.

6.   El LED parpadeará dos veces en verde y el control ya debería controlar el dispositivo.

•   Si encuentra que uno o dos botones no funcionan como se espera, comience de nuevo en 
el paso 2 y el control empezará con el siguiente código en memoria.

TV

TV
TV

TV

TV

TV

DENON

BOSE

MARANTZ / 
PHILIPS

PANASONIC

SAMSUNG

LG

ONKYO

PIONEER

YAMAHA

SONY

BOXEE

APPLE

 NVIDIA

MICROSOFT

KODI / NOW 
TV BY SKY / 
KWESÉ PLAY

ASUS

IOMEGA

ROKU

WESTERN DIGITAL

SONY

GRUNDIG

BUSH

PANASONIC

SAMSUNG

TCL / THOMSON

LG

PHILIPS

SONY / SHARP

VIZIO

TOSHIBA

TV STREAMER BOX
SOUND BAR / AUDIO 

RECEIVER

APPLE

BOXEE

ASUS

NVIDIA

IOMEGA

MICROSOFT

ROKU

KODI

SONY

WESTERN DIGITAL

Customer Support: 855-716-2573 (toll free)
OFA warranty/terms & conditions: 855-569-6595 (toll free)
www.oneforall.com
Imported into the US by:

Universal Electronics Inc.
UEI Technical Support Services,
Suite 301
26250 Euclid Ave.
Euclid, OH 44132

One For All is a registered trademark of UEI
Made in China, Hecho en China
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COLOUR MATCH
Fully customisable
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 CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN

ACCESOS DIRECTO A APLICACIONES

ANILLO MULTICOLOR MÁS FUNCIONES ONLINECONFIGURACIÓN
Sugerencias:
•  Si el LED rojo presenta un parpadeo largo en el paso 4, la función no se ha aprendido 

correctamente, por favor vuelva a intentarlo desde el paso 2.
•  Si encuentra que uno o más botones no funcionan correctamente después de la confi gu-

ración, puede reingresar en el modo de aprendizaje en cualquier momento repitiendo el 
procedimiento desde el paso 1.

•  Para borrar una función aprendida mantenga pulsados STB POWER  (           ) y MUTE (           ) 
hasta que el LED rojo parpadee dos veces, pulse entonces dos veces el botón que desee borrar.

•  Si alguno de sus controles remoto originales no funciona, todavía puede confi gurar su 
control One For All con SimpleSet (B) o con Confi guración por código (C).

•  Después del aprendizaje el color por defecto del LED del anillo del botón menú es rojo. Si 
quisiera cambiarlo, vea “Elegir color”.

*  Algunos controles remoto envían comandos de un modo diferente. Si encuentra que una 
función no puede ser aprendida, pruebe a mantener pulsado el botón en el control original 
en vez de pulsarlo y soltarlo.

B  CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

C  APRENDIZAJE
D  CONFIGURACIÓN DE UN ROKU TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

1.  Encienda su dispositivo (no en modo de espera) y apunte el control OFA hacia él.

2.  Para confi gurar:

2a    TV
     Mantenga pulsados lo botones TV POWER y BACK hasta que

el LED amarillo bajo el anillo parpadee dos veces. 

2b    DISPOSITIVO MULTIMEDIA/STREAMING
     Mantenga pulsados los botones STREAMER POWER y HOME hasta 

que el LED rojo bajo el anillo parpadee parpadee dos veces.

2c    RECEPTOR DE AUDIO, BARRA DE SONIDO  
     Mantenga pulsados lo botones VOLUME+ y VOLUME hasta que

el LED verde bajo el anillo parpadee parpadee dos veces. 

3.   Meta el primer código de 5 dígitos listado para su marca (ej. 11565 para Zenith TV).
     

4.  El LED verde parpadeará dos veces.
5.  Ahora dirija el control hacia su dispositivo y presione el botón Power (o Mute*).
6.   Si el dispositivo se apaga (o se silencia*), su control está listo para usarse. Si no, repita los 

pasos 2-5 con el siguiente código de la lista.

*  Si está confi gurando un receptor de audio/vídeo o una barra de sonido, por favor pruebe 
con el botón Mute durante el paso 5.

TV

TVTV

TV

TV

Después de confi gurar por SimpleSet o por código
Su control One For All puede controlar hasta tres dispositivos. La mayoría de los botones 
controlarán su dispositivo de streaming, pero también puede controlar algunas funciones de su 
televisor, barra de sonido o receptor de audio/vídeo.
Si confi gura un televisor, podrá usar los botones de subir y bajar volumen, silenciar, encendido 
y entrada de TV. El anillo del botón menú se iluminará en amarillo para indicar que está 
controlando el televisor.
Si también confi gura un dispositivo de audio, como una barra de sonido o un receptor de audio/
vídeo, el control controlará las funciones Volumen y Silenciar de ese dispositivo. El anillo del 
botón menú se iluminará en verde para indicar que está controlando el dispositivo de audio.

Seleccionar una entrada diferente
Como el botón Input está pensado para seleccionar la entrada a su televisor, y la mayoría de 
los televisores emplean un menú para seleccionar desde una lista de entradas, cuando se pulsa 
el botón AV y un televisor está confi gurado, los botones de dirección arriba, abajo, izquierda, 
derecha y OK del menú controlan temporalmente el televisor. Si se presiona el botón OK, o no se 
pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar su dispositivo de 
streaming.

El control remoto presenta 4 botones para el acceso directo a aplicaciones de streaming. Si su 
control remoto original ya disponía de botones para ello, por ejemplo, muchos dispositivos Roku 
tienen un botón para Netfl ix y uno para Vudu, este botón hará exactamente lo mismo que el de 
su control remoto original. 

Si su dispositivo de streaming es compatible con estos botones, funcionarán como Netfl ix, Hulu, 
Vudu y YouTube.
Sin embargo, si usted no disponía de un botón como este, puede usarlo como acceso directo 
a una aplicación de streaming programando una macro (secuencia de comandos) en él. Puede 
confi gurar una macro a cualquier servicio compatible con alguna aplicación de su dispositivo de 
streaming. Por tanto, si usted prefi ere HBO Now o Plex, no hay problema.
Para programar la macro, primero necesita conocer la secuencia de botones que hay que pulsar 
para llamar al servicio deseado, por ejemplo en un Apple TV, la secuencia para Netfl ix es Atrás (o 
Inicio ), Menú Abajo y Aceptar.

Una vez que ha determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1.  Sitúese frente a su dispositivo, el cual tendrá que estar encendido (no en modo de espera)
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación (por ejemplo el botón N) hasta 

que el LED parpadee dos veces.
3.  Ahora ejecute la secuencia de botones como lo haría normalmente. El control hará 

funcionar su dispositivo y la macro quedará grabada en ese momento, por tanto si su 
dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.

4.  Una vez que haya fi nalizado la secuencia, y su servicio de streaming se haya iniciado en su 
dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED 
parpadee dos veces en verde y se apague. La macro ha quedado grabada.

Consejos
•   Asegúrese de que el dispositivo de streaming está haciendo funcionar el dispositivo en 

cuestión antes de programarlo.
•  Si encuentra que la Macro no funciona como esperaba, repita la misma secuencia para 

reprogramarla.
•  Cuando esté programando, espere a que su dispositivo responda primero, el control 

recordará la cronología.

Aunque las principales características de su control One For All están incluidas en esta guía, 
hay incluso más funcionalidades disponible online. Por ejemplo, podría confi gurar el control en 
modo CEC para poder controlar dispositivos de streaming que no pueden ser controlados por 
infrarrojos, o podría reprogramar el botón Input para seleccionar siempre la misma entrada de 
su televisor. Puede encontrar tutoriales, consejos e información adicional sobre este control y 
otros en:

www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7935-streamer-remote

ELEGIR COLOR

TV

TV

TV

TV

Una vez que haya confi gurado todos sus dispositivos, el color del anillo de menú revelará el 
dispositivo que está controlando. Amarillo para las funciones del televisor, verde para el Audio 
y para su dispositivo de streaming puede ser rojo o del color asociado a una marca, si usó el 
método SimpleSet.
Sin embargo, si usted prefi ere elegir el color que represente el dispositivo de streaming, puede 
hacerlo. Hay docenas de tonos entre los que puede elegir y el procedimiento es sencillo. Para ello:

1.       Presione los botones Channel Up y Channel Down hasta que el anillo 
parpadee dos veces en rojo.

2.     Pulse el botón Channel Up. El anillo se iluminará en color blanco y 
permanecerá iluminado.

3.      Ahora, cada vez que pulse el botón Channel Up el anillo cambiará de 
color. Si pulsa el botón Channel Down volverá al color anterior. Hay más 
de 100 tonos entre los que elegir.

4.  Una vez que encuentre el color que le gusta. Mantenga pulsado el botón OK. El anillo 
parpadeará dos veces en el color actual. A partir de ahora, cuando esté controlando su 
dispositivo de streaming, el anillo se iluminará con el color que usted ha elegido.

•  Si usted llega al último color, el anillo parpadeará dos veces en rojo y el color no se 
guardará.

•  Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, la luz se apagará y no se guardará el color.
• Si en cualquier momento desea cambiar el color, repita el proceso.

TV

TV

Su control remoto One For All puede aprender cualquier  función de algún otro control remoto 
en funcionamiento. Esta es una confi guración sencilla que se hace una única vez y que permite 
controlar cualquier dispositivo manejado por infrarrojos que tenga en su sala de estar. Puede 
incluso combinar múltiples dispositivos en un único control remoto de forma sencilla, por ejemplo 
podría programar las teclas de volumen para controlar su barra de sonido, y los botones TV Power 
e Input para controlar su televisor y al resto de botones a controlar el dispositivo de streaming.
Para hacerlo, primero asegúrese de tener todos sus controles remoto originales a mano y con 
pilas cargadas.

Para aprender funciones, el control original debería estar a unos 3 cm aproximadamente del 
control OFA, apuntando hacia él como se muestra más abajo:

1.     Mantenga pulsados los botones  TV Power y Mute hasta que el LED rojo 
parpadee dos veces.    

2.  Pulse y suelte el botón que quiera que aprenda una función (por ejemplo el botón TV 
Power) – El LED rojo parpadeará una vez y a continuación desaparecerá.

3.  Pulse y suelte* el botón correspondiente del control original, por ejemplo el botón de 
encendido.

4.  El LED verde parpadeará dos veces para indicar que el botón ha aprendido correctamente.
5.  Repita los pasos 2 y 3 por cada tecla que quiera que aprenda una función. Recuerde que 

puede aprender de múltiples controles pero solo una función por botón.
6.  Una vez aprendidas todas la funciones requeridas, mantenga presionado el botón TV Power 

hasta que el LED verde parpadee cuatro veces.

2 - 5 CM

TV

TV

TV

COLOUR MATCH
Fully customisable

El anillo alrededor de los botones de dirección del menú se ilumina en una variedad de colores 
diferentes. Mientras esté programando el control, los colores le guiarán por los pasos de la 
confi guración, y después, los colores le indicarán qué dispositivo está controlando.
Cuando esté controlando el televisor el anillo se iluminará en amarillo y cuando esté controlan-
do la barra de sonido o el receptor de audio /vídeo lo hará en verde. El color para el dispositivo 
de streaming puede cambiarse dependiendo del método de confi guración y la marca del 
dispositivo. El control One For All está preprogramado para un dispositivo de streaming Roku, 
por lo que el color por defecto es el morado, y si sigue el procedimiento SimpleSet (confi gura-
ción simplifi cada) para confi gurar un dispositivo de otra marca (vea SimpleSet), el color cambiará 
al asociado con la marca que usted elija, por ejemplo verde oscuro para la XBox de Microsoft.

Si usted lo confi gura usando un código (vea Confi guración por código) el color para su 
dispositivo de streaming será el rojo.
También es posible personalizar el color - vea la sección Elección de color.

Si la marca de su dispositivo no está en la lista de la función SimpleSet, puede realizar la 
confi guración probando códigos individualmente. Para ello, primero localice su marca en la lista 
de códigos. Las marcas están listadas por tipos de dispositivo; TV, Streamer o Audio (receptor o 
barra de sonido).
Cada código consta de 5 dígitos, los cuales pueden ser introducidos usando los siguientes 
botones que representan los números 1-6:

1

3

5

2

4

6

TV

TV

TV

TV

TV

Los términos y condiciones de garantía a continuación
solo se aplican a productos de venta en México

GARANTÍA LIMITADA
Garantía:  Universal Electronics Inc., garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un 
año a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no se aplica al daño causado por el manejo y envío, o daños causados por accidente, abuso, 
uso indebido, desgaste natural, mantenimiento inadecuado, incumplimiento de las instrucciones o aquellos daños que resulten de modifi ca-
ciones o reparaciones no autorizadas. La garantía anterior se aplicará únicamente al comprador original, y es y será en lugar de cualquier otra 
garantía, ya sea expresa o implícita y de todas las demás obligaciones o responsabilidades por parte de Universal Electronics Inc., siendo así que no 
asume responsabilidad por, ni tampoco autoriza a cualquier otra persona que pretenda actuar en su nombre para modifi car o cambiar esta garantía, 
ni a asumir ninguna otra garantía u obligación con respecto a este producto. La responsabilidad máxima para Universal Electronics Inc., bajo cualquier
circunstancia en relación con cualquier garantía se encontrará limitada al reemplazo del producto defectuoso. Se recomienda que el cliente revise constantemente 
su equipo para su correcto funcionamiento. 

Recursos: Su recurso exclusivo bajo esta Garantía Limitada es que Universal Electronics Inc., a su elección, reparará o reemplazará, sin cargo las partes y/o la mano 
de obra, del equipo que se encuentre defectuoso. 

Procedimiento del Servicio: Para obtener el servicio de garantía, visite la Página de Garantía y complete la forma en www.oneforall.com/warranty con su nombre 
completo, información de contacto, número de serie del producto, y la descripción del problema junto con una copia/imagen del recibo de compra, en donde se 
muestre la fecha de compra. Si es necesario, Universal Electronics Inc., le proporcionará instrucciones de envío para el producto. En caso de que haya un defecto, 
Universal Electronics Inc., reparará su equipo o le enviará un reemplazo. Usted pagará los costos de envío y devolución (con excepción de California y México). 

Aviso Legal: LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA POR PARTE DE UNIVERSAL ELECTRONICS INC., EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS. 
NO HAY DECLARACIONES O GARANTÍAS ADICIOINALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA REQUERIDA POR LA LEY ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN 
LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO SERLE APLICABLES. 

EN NINGÚN CASO UNIVERSAL ELECTRONICS INC., O SUS FILIALES, SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENTES 
O MÚLTIPLES, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS, PÉRIDAS O DAÑOS DEL SOFTWARE O LOS DATOS, 
O DAÑOS AL EQUIPO DERIVADOS DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA GARANTÍA ESTÁNDAR 
LE DA LOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES, QUE PUEDE VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ALGUNOS ESTADOS 
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN 
NO APLICARLE. 
La Garantía Limitada aplica a los siguientes productos: 

URC 7935

Para controlas un Roku Tv de la marca TCL, Element, Philips, Magnavox, JVC, LG o Haier solo tiene 
que insertar las pilas y el control estará listo. Si tiene un Roku TV de marcas como Hisense o RCA, 
intente insertando las pilas y si la TV responder al presionar algunas teclas, el control está listo 
para usarse. 

De otra manera, para confi gurar un Roku TV de las masrcas Hisense, RCA, Sharp o Sanyo:

1.      Pulse y mantenga presionada la tecla STB de encendido y HOME hasta 
que la luz parpadee dos veces

2.     Presione la tecla HOME 5 veces

3. La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.

Para confi gurar un Roku TV de la marca Insignia

1.      Pulse y mantenga presionada la tecla STB de encendido y HOME hasta 
que la luz parpadee dos veces

2.     Presione la tecla REPLAY 5 veces

3.   La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.

Para confi gurar un Roku TV de la marca TCL

1.      Pulse y mantenga presionada la tecla STB de encendido y HOME hasta 
que la luz parpadee dos veces

2.     Presione la tecla BACK 5 veces

3.   La luz LED parpadeará en verde dos veces y el control estará listo para usarse con su Roku TV.
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