
Guía
Fácil de
Instalación





• Receptor de satelite con Tunner Twin HD
• Salida HDMI (hasta 1080p)
• Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS)
• Salida audio digital Dolby Digital (S/PDIF)
• EPG extendida y reserve de programas en EPG
• Reproductor de código abierto XBMC con favoritos addons
• Menú OSD en múltiples idiomas
• Control adulto
• Ethernet integrado
• Actualización software sobre Internet (OTI)

Características principales 
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Qué incluye 

Guía fácil 
de instalación

Cable HDMI

Adaptador de potencia RCU

Cable de alimentación

Soporte HDD

Tornillería
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Panel frontal

DisplayStandby 
(Botón ON / OFF) Muestra el menú actual y la información de programa.

Slot modulo CI 

Arriba

Otvorené
dvierka

Slot lector Smartcard
Un slot Smartcard se suministra. 
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Panel Trasero

HDMI
Conexión a TV utilizando un cable HDMI
Tanto para señales audio y video.

Adaptador de potencia 
de entrada

Salida Video/Audio

RS232

USB

LNB ENTRADA 1/2

S/PDIF
Conecta a un sistema de audio digital
Utlizando un cable S/PDIF.

Ethernet

Ventilador
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Control remoto
Potencia TV 

Teclas de Navegación

Teletexto
Muestra la información de teletexto 
del canal actual si posee teletexto.

  
 

 

Archivo
Muestra el archivo window.  

XBMC
Muestra el XBMC Media Center.

Subtitulo
Muestra el subtítulo del canal actual 
si posee subtítulo.

  

  

i (Información) 
Muestra el canal y programa
-información en modo directo
En caso contrario aparece 
el menú de contexto.

 
 

FUENTE
Controla las salidas de TV.

EPG
Muestra la Guía Electrónica 
de Programa (EPG) 
si es suministrada.

  

Num Lock
Permite que los botones 
numéricos (0-9) entrar 
a un número de canal TV/Radio 
y opción numérica de menú.

Canal+/-

Menú

Teclas de color
 • Rojo
 • Verde
 • Amarillo
 • Azul

  
Volumen +/-

Mute

Potencia del STB
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Control Remoto

QWERTY

Desbloquear para usar

Dos pilas botón (CR2032) se emplean
en el control remoto. La vida estimada 
de la batería es alrededor de un año.
Para cambiar las pilas utilice un destornillador
para abrir la tapa.

NOTA

1 2
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Conexionado de cables

1. Conexión cable de señal de satélite 
ABIPBOX Prismcube Ruby es un receptor Twin DVB-S2. 
Para mejor uso, conecte dos cables separados 
de satélite a LNB 1 y 2.

2. Conexión ABIPBOX Prismcube Ruby a la TV
Un cable HDMI se incluye como accesorio en la caja. Conecte un extremo del cable a la entrada 
HDMI de la televisión. Conecte el otro extremo a la salida HDMI del ABIPBOX Prismcube Ruby.

7



Conexionado de cables
3. Encendido
Un cable de alimentación y un adaptador se suministran en la caja de accesorio.
Enchufe el extreme Redondo del cable adaptador de potencia a la entrada de potencia.

Condiciones de la entrada AC 
• Rango de voltaje nominal: 100 – 250 VAC
• Rango de voltaje máximo: 90 – 264 VAC
• Frecuencia nominal: 50 - 60 Hz
• Rango de frecuencia máximo: 47 – 63 Hz

NOTA
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Primera instalación

Paso 1. Realizar primera instalación

ABIPBOX Prismcube Ruby es un receptor de satelite (DVB-S2) con tunner twin.
Por favor realice los siguientes pasos de instalación para la configuración básica del sistema.

- Pulse MENU y vaya a Instalación.
- Seleccione Primera Instalación y pulse OK.

Paso 2. Ajuste Idioma
- Elija el menú Idioma e idioma de audio.

* ABIPBOX Prismcube Ruby
Soporta la mayoría de idiomas 
para asegurar su mejor uso en 
cualquier parte del mundo.

Seleccione  Siguiente y pulse OK para ir al siguiente paso.
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Realizar primera instalación
Paso 3. Ajuste Video y Audio
- Configure los ajustes de video y audio para las opciones dadas.
• Formato de pantalla : Normal / Stretched / Zoom
• Dolby Audio : On / Off
• Formato HDMI : Automático / 1080p / 1080i / 720p / 576p

Elija Siguiente y pulse OK para ir al siguiente paso.

Selecciones Next y pulse OK para ir al siguiente paso. 

Paso 4. Ajuste antena y satélite
ABIPBOX Prismcube Ruby tiene dos tunner de satélite.
- Seleccione control de tunner 1 y elija las opciones de control de satélite de las opciones siguientes:
• Simple LNB / DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS.
 

- Selecciones conexión de tunner 2 
y elija de las opciones a continuación:
• Loopthrough – cuando tiene 
un cable de señal.
• Separado – cuando tiene dos cables 
de señal separados.
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Realizar primera instalación
Paso 5. Ajuste búsqueda de canal 
Este menú permite configurar las opciones de búsqueda de canal.

- Búsqueda de canal : Si / No
- Satélite : Todos y lista de satélite instalado (ejem. Astra, Hotbird)
- Búsqueda de red : Si/No
• Off se usa cuando es solo búsqueda por defecto de transpondedores.
• On se usa cuando es búsqueda por defecto de transpondedores y transpondedores 
añadidos que no están almacenados como transpondedores por defecto en los de fábrica.
- Modo búsqueda:
• Solo libres– implica búsqueda  solo de canales libres Free-To-Air (FTA).
• Solo encriptados – implica búsqueda para canales encriptados.
• Libre y encriptados – implica búsqueda para todos los canales libres y encriptados. 

Seleccione Siguiente y pulse OK para empezar la búsqueda de canales.
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Realizar primera instalación
Paso 6. Búsqueda de canales
Puede verse el progreso de la búsqueda de canales.

Cuando la búsqueda de canal termina, el resultado de la búsqueda se muestra.

- Pulse OK para completar la búsqueda de canal.
- Pulse ATRÁS para ir al siguiente paso
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Realizar primera instalación
Paso 7. Ajuste hora y fecha
Puede ajustarse manual o automáticamente la hora y fecha.  

- Automáticamente – hora/fecha se ajusta automáticamente de acuerdo con la información 
  hora/fecha del canal seleccionado. - Manual – hora/fecha se configure manualmente. 
- Seleccione SIGUIENTE para completar la PRIMERA INSTALACIÓN.

Paso 8. Búsqueda de canal
Este menu muestra el sumario de los ajustes de primera instalación.

- Menú idioma
- Fecha
- Hora
- El número de canales de TV buscados
- El número de canales de radio buscados

Seleccionando Terminar se sale de la Primera Instalación.
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Guía para la petición de GPLv2 basado en Software   
Este producto contiene software cuyos derechos de licencia están en los términos 
de la GNU General Public License versión 2 (GPLv2). Puede encontrarse el texto de esta licencia 
en el manual versión original en inglés. Se suministra con el correspondiente código fuente 
del software licenciado bajo el GPLv2 si se pide por escrito al email de la siguiente dirección:

Prismcube Support Team, support@prismcube.com

Detallando el nombre del producto e indicando como contactar con usted.

La cantidad puede variar en relación con su domicilio y el equipo de soporte de prismcube 
le notificará el coste exacto al recibir su petición.
La oferta es válida durante tres días desde el momento que se distribuye el producto.

 

Además, usted puede acceder al código fuente para sus aparatos mediante 
el comando a continuación.

git clone http://archive.prismcube.com/git/dvbapp.git
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Ahora, su  

Prismcube Ruby
Está preparado para usarse! 

Para más información sobre ABIPBOX Prismcube Ruby,
Vaya a "Help" desde Menú Principal.
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XBMC Integrated Hybrid Linux Receiver

www.prismcube.com


