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Marca registrada por: 
Satelite Rover S.A. 
C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

  
 
 
 
 
 
Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este receptor 



  

 
Información de seguridad                                                     
 
Le agradecemos la compra de este receptor. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual 
de Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad. 
 
AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

• Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 
• Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre 

en funcionamiento. 
 
SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que 
podría ocasionar fuego o descarga eléctrica. 
LIMPIEZA:   Desconecte el receptor de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 
VENTILACIÓN: Las ranuras del receptor han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 
CONEXIÓN: Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el receptor. 
 
 EMPLAZAMIENTO: Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

• El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 
• Alta temperatura (sobre los 35°C) o humedad superior al 90% 
• Excesivo polvo; 
• Fuerte magnetismo o efecto electro estático; 
• Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 
STANDBY:   Sitúe la unidad en el estado de o apague la unidad cuando no la utilice. Desconecte 

el cable de alimentación del enchufe principal cuando no vaya a utilizar la unidad durante 
un tiempo prolongado.   

 

 

Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura 
domestico. Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras 
domésticas,  elimine el producto a través del reciclaje de equipos 
electrónicos de su localidad. 

 
Este producto ha sido fabricado conforme a los Está ndares Internacionales de Seguridad. 

 
 

Garantía                                                                     
 
SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan a contar a partir de la fecha de 
compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se 
aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura 
de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación. 
Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos 
producidos por defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o 
sustituyéndolo. 
No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, desgaste del 
material, manipulación por terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A. 



  

 
Características y Especificaciones                                                    
 

 

 
Declaracion de Conformidad                                                
 

EMPRESA:  SATELITE ROVER, S.A. 
DIRECCIÓN :  C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid, Españ a 
NIF:    A-78213675 
 
Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:  
 

Descripción:  Receptor de TV 
Marca: 
Ref. / Modelo 

IXON DIGITAL 
55122 / IXON S-60 HD 

 
Según los requerimientos de la Directiva LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE y RoHS 2011/65/UE 
para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas: 
 

EN 60728-11 : 2010 
EN 50083-2:2006 
EN 62321: 2008 

                           

 
 

Características 
- DVB-S/DVB-S2, MPEG-1, MPEG-2, 

H.264/AVC 
- Full HD. HDMI (720p, 1080i, 1080p) 
- Salida HDMI, CVBS, SPDIF 
- Display con reloj/canal. 
- USB 2.0 (500mA). 
- Soporta JPG/BMP, MPEG1/MPEG2/H264), 
MP3 
- PVR (USB) 

- Favoritos, EPG,  
- DisEqC 1.0, 1.1, 1.2. USALS 
- OSD multi-idioma. EPG 
- Búsqueda automática. Búsqueda ciega 
- Bloqueo parental de canales 
- Autoapagado nocturno 

Especificaciones  
Sintonizador Frecuencias: 950~2150MHz 

Nivel entrada: -65~-25 dBm 
Impedancia de entrada: 75Ω 
Alimentación LNB: 
13V/18V/OFF 

Panel  
frontal  

Teclas: POWER, CH+, CH- 
LED indicador de encendido 
Conector USB 2.0 
Display: 4 digitos 

Demodulador 
 
 

QPSK/8PSK/16APSK 
Symbol Rate: 1.0 ~ 55MS/s 
 

Panel  
trasero 

2 conectores F (RF/LOOP) 
Conector HDMI 1.3 
Salida 3* RCA (CVBS, L/R)  
Salida Audio digital SPDIF 
RS-232 

Decodificador  Video:MPEG-2, H.264 
Audio: ISO/IEC13818-3, AC3 

Alimentación AC100 ~ 240V, 50/60Hz 
Consumo: 10W max. 



  

 
Acesorios                                                          
 
Por favor compruebe los siguientes accesorios al desembalar el receptor:  
 

• Mando control remoto 
• 2 * Baterías para el control remoto (modelo AAA) 
• 1 * cable A/V 
• Manual de instrucciones 

 

 

Panel Frontal                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

    
   USB      DISPLAY                          CANALE S  ON/OFF 

 
 

Panel Trasero y Conexiones                                                        
 

 
 



  

 
Mando control remoto                                                          

 

Control Remoto Botón Descripción 

 

1 POWER 
Activa el receptor 
desde el modo ahorro 
energía 

2 COLORES Botones multicolores  

3 SUBT Muestra subtítulos 

4 TTX Muestra Teletexto 

5 FIND Find /Encontrar 

6 SLEEP Boton Sleep 

7 PLAY Inicia reproducción 

8 PAUSE Pausa 

9 MENU MENU 

10 EPG Guía Electrónica Prog. 

11 REW Rebobinar 

12 F.FWD Avance rápido 

13 0..9 Botones numéricos 

14 FAV Favoritos 

15 AUDIO Idioma audio 

16 LIST Lista de programas 

17 FINAL 
Salta al final o 
siguiente 

18 INICIO Salta al inicio o anterior 

19 INFO 
Muestra información 
sobre el canal actual 

20 NAVEGACION Botones navegación 

21 OK Acepta 

22 EXIT Salir  

23 STOP Para la reproducción 

24 REC Inicia grabación USB 

25 PHOTO 
Muestra imágenes 
USB  

26 RECALL Salta canal previo 

27 ZOOM Amplía pantalla 

28 PVR Ajustes grabación PVR 

29 MUTE Modo mudo 
 



  

 
Instalación rápida                                                          
 

Conecta el IXON S-60H y el resto de aparatos según las conexiones básicas del apartado 
anterior. Enchufa el cable de red y pulse el botón [POWER]Pulsa [MENU] para entrar en el menú 
de configuración. Use los botones [CH▲/▼] para desplazarse por el MENU. Seleccione 
“CONEXIÓN ANTENA” y pulsee [OK] para ACEPTAR. 

 
. 

Instalación 

 Conexión de Antena 

Lista de Satélite 

Config. Antena 

Búsqueda de un Satélite 

Músqueda Multisatélite 

TP Lista 

 
 

1. Seleccione la opción CONEXIÓN DE ANTENA y pulse [OK]. Seleccione “Antena fija” a no 
ser que su instalación disponga de una antena motorizada. Pulse [OK] 
 

Conexión de Antena 

 LNB1                         <Antena Fija > 

 

 

 

 

 



  

 
2. En el MENU principal, acceda a la opción “LISTA DE SATELITE” de la pestaña de 

INSTALACIÓN. Aparecerá una lista de los satélites, selecciones el satélite o grupo de 
satélites y pulse [OK]. Aparecerá a la derecha del nombre del satélite una marca de 
selección. 

 

Instalación 

 Conexión de Antena 

Lista de Satélite 

Config. Antena 

Búsqueda de un Satélite 

Músqueda Multisatélite 

TP Lista 

 
 

Lista de Satélites 

 … 

18  Intelsat 12                  E 45.0 

19  Astra 1H/1KR/1L            E 19.2             √ 

20  KU_ASIASAT 3S            E 105.5 

…. 

 

 
 

  
 



  

 
3. En el MENU principal, acceda a la opción “BÚSQUEDA DE UN SATELITE” de la pestaña 

de INSTALACIÓN. Escoja los parámetros para la búsqueda automática y seleccione 
BUSCAR para iniciar la búsqueda automática de programas. Espere hasta que el proceso 
haya concluido y ya podrá visualizar los programas cargados. 
 

Instalación 

 Conexión de Antena 

Lista de Satélite 

Config. Antena 

Búsqueda de un Satélite 

Músqueda Multisatélite 

TP Lista 

 
 

Búsqueda de un Satélite 

 Satélite                    (1/1) Astra 1H/1KR/1 

FTA solamente                     No 

Buscar Canal                   TV + Radio 

Búsqueda de Red                  No 

Tuner                             LNB1 

Buscar 

 
 

 


