
 

 
 

COMO CONFIGURAR LOS SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL DE TV5MONDE, 
PASO A PASO : 
 
EN RECEPCIÓN DIRECTA 
 
ASTRA  1M  19,2º Este, Frecuencia: 11.538, VPID 615 (mpeg2) Subtítulos DVB 939 
HOTBIRD 6 – 13° Este, Frecuencia 11.137, VPID 3522 (mpeg2) Subtítulos DVB 3742 
HISAPASAT 1C – 30° Oeste, Frecuencia 12.092, VPID 4941 (mpeg2) Subtítulos DVB 993 
 
 
A TRAVÉS DE OPERADORES 
 
 

 
 
Decodificadores iPlus  

Seleccionar el canal TV5MONDE en el dial 113.  

      
 
-Opción 1 en la configuración del equipo. 

 
Pulsar la tecla PERSO del mando. Seleccionar “AJUSTES DEL TERMINAL” con las flechas o 
pulsando el “3”. Seleccionar “OPCIONES”, con las flechas o  pulsando el “1”. En la opción 
“SUBTITULOS” seleccionar “ESPAÑOL” con las flechas del mando. Pulsar “SALIR” en el 
mando o pantalla.  

 
-Opción 2 desde el canal 

Con el mando a distancia del decodificador iPlus, pulsar la tecla “+”. Con las flechas 
seleccionar “SUBTÍTULOS”  y en el submenú seleccionar “ ESPAÑOL”  y  pulsar botón OK.  

 
Decodificadores HD Plus,  OpTV, G1+ y G1 

Desgraciadamente estos decodificadores no le permite recibir subtítulos en dvb. Contacte con   
Canal + y cámbiese al iPlus 

  

decodificador TIVO   

Seleccionar el canal TV5MONDE en el dial 402. En el mando, desde el “MENÚ PRINCIPAL”, 
elegir “AJUSTES Y MENSAJES” y después el submenú “AJUSTES”, allí elegir “IDIOMA” y 
seleccionar “CASTELLANO”. 
 

decodificador Motorola:  

Desde la Miniguía, pulsar el botón de IDIOMA, seleccionar en IDIOMA PREFERIDO DE 
SUBTITULOS: ESPAÑOL. No se olvide de guardar los cambios. 



   
Seleccionar el canal TV5MONDE en el dial 150. 
Pulsar OK en el mando y aparece Miniguía. En flecha derecha marcar OPCIONES.  
Se despliega menú de SUBTITULOS. Pulsar OK para seleccionar  español (ESP) 

 
 

  
  

Seleccionar el canal TV5MONDE en el dial 76.  
 

       
 

Ir a la MINIGUÍA, pulsar el botón verde OPCIONES e ir a SUBTÍTULOS. 
Seleccionar el ESPAÑOL (SPA), pulsar OK. La opción de subtitulaje permanece activa hasta 
que la desactivemos o reseteemos el STB. 

 

 
 

Seleccionar el canal TV5MONDE en el dial 201: 
 

               
 

Pulsar el botón “PREFERENCIAS” y seleccionar mediante las flechas (arriba-abajo) la opción 
“SUBTITULOS” dando al botón OK. Pulsar opción “CASTELLANO” mediante las flechas (arriba-
abajo) y OK , luego pulsar el botón “VOLVER”. 

 

 
 

 Sintonizar  el canal TV5MONDE, en el dial 957. 
 

decodificador por fibra optica 
 

Seleccionar subtítulos en el mando en CONFIGURACIÓN DE IDIOMA, pulsar SUBTÍTULOS y 
seleccionar ESPAÑOL. Atencion: será necesario resintonizar los subtítulos cada vez que se 
realiza zapping por otro canal. 

 
decodificador HD 

 
Seleccionar el botón OPC del mando.Pulsar OPCIONES DE CANAL y seleccionar IDIOMAS 
SUBTITULADOS: CASTELLANO y OK. 

 
decodificador HD grabador 

 
Seleccionar el botón OPC del mando. Pulsar OPCIONES DEL PROGRAMA y seleccionar 
SUBTÍTULOS: ESPAÑOL y OK. Una vez seleccionados los subtítulos, la configuración se 
mantiene en memoria aunque se realice zapping por otro canal, pero se pierde si el decodicador 
se reinicia o se apaga/enciende. 


