
Punta Alta Visión – Tutorial para reescaneo de canales en STB “Colsecor”

Primero veamos en la imagen 1 cual es el modelo de STB (o “deco HD”) en cuestión:

Imagen 1 – STB Colsecor

Para iniciar el proceso de escaneo de canales lo primero que debemos presionar es la tecla “Menú” 
del control remoto (Imagen 2):

Imagen 2 – Ubicación de la tecla “Menú” del control remoto

Esto nos llevará a la siguiente pantalla (imagen 3):



Imagen 3 – Menú principal de STB Colsecor

Una vez dentro del menú nos debemos desplazar hacia la derecha hasta llegar al menú de 
configuración, el cual se muestra en la imagen 4:

Imagen 4 – Menú de configuración



Luego debemos desplazarnos hasta seleccionar la opción “Instalación de canal” (imagen 5) y 
presionar la tecla “Ok” del control remoto:

Imagen 5 – Selección de menú “Instalación de canal”

Una vez presionada la tecla “Ok” nos pedirá la contraseña de acceso, la cual por defecto es “1111” 
(es decir “cuatro veces el número 1”). Si la contraseña fue modificada usted deberá ingresar dicha 
contraseña. Lo anteriormente expresado se puede apreciar en la imagen 6, a continuación:

Imagen 6 – Ingreso de contraseña para acceso al menú de instalación de canal



Una vez dentro del menú de instalación de canal debemos seleccionar la opción “Escaneo 
automático de canales” y presionar la tecla “Ok” del control remoto (importante, elegir esta 
opción y NO “Escaneo manual de canales”). Esto se aprecia en la imagen 7:

Imagen 7 – Selección de la opción para escaneo automático de canales

Nos mostrará la siguiente pantalla (imagen 8), donde simplemente debemos presionar la tecla “Ok” 
del control remoto (la opción “Inicio” estará seleccionada por defecto, caso contrario seleccionarla).

Imagen 8 – Inicio del escaneo automático de canales

Luego nos mostrará la siguiente pantalla, en donde vemos que comenzó la busqueda / escaneo de 
canales. Es importante destacar que la misma tardará aproximadamente 10 minutos, tiempo durante 



el cual no es necesario presionar ninguna tecla del control remoto. Todo lo que hay que hacer aquí 
es esperar pacientemente (imagen 9)

Imagen 9 – Proceso de escaneo automático de canales

Una vez finalizado el escaneo nos mostrará la siguiente pantalla, con la opción “Guardar” 
seleccionada por defecto (caso contrario la debemos seleccionar). Todo lo que hay que hacer 
entones es presionar la tecla “Ok” para así finalmente guardar los cambios (imagen 10):

Imagen 10 – Resultado del escaneo automático de canales



Felicitaciones! Usted ha terminado de re-escanear su STB Colsecor! Ahora si, siga disfrutando de 
nuestra programación!

Cordiales saludos, Punta Alta Visión


