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¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL PARENTAL EN EL CMT2DW Y CMT2D? 

 

Existen dos métodos para realizar el control parental, se pueden ocultar ficheros manualmente u ocultarlos 

según una edad mínima definida por el usuario. 

 

Ocultación manual de ficheros: 

Como primer paso es necesario activar a función control parental, para ello diríjase al menú principal -> 

Parámetros -> General -> Acceso y protecciones -> control parental -> ENCENDIDO. 

Introduzca el código de seguridad que desea utilizar para el acceso. 

Introduzca una pregunta, está pregunta se le pedirá si por cualquier motivo no recuerda la contraseña 

asignada. Pulse ok 

Introduzca la respuesta a su pregunta. Pulse ok. 

El control parental está ahora activado. 

Para ocultar un fichero; seleccionamos el fichero que deseamos ocultar y pulsamos sobre el botón 

“información” del mando a distancia, en el apartado clasificación seleccionamos la opción de oculto. 

Pulsamos de nuevo sobre el botón  para salir del menú de información. 

Por último pulsamos sobre el botón “mano” del mando  y activamos la opción “cambiar a modo para 

niños”, automáticamente el Media Titan ocultara los ficheros que hayan sido marcados como ocultos. 

Para volver a visualizar estos ficheros pulsaremos sobre el botón  y seleccionaremos la opción “cambiar 

a modo parental”, para ello será necesario saber la clave de acceso. 

 

Ocultación de ficheros por clasificación de edad: 

Esta función le permitirá clasificar manualmente los ficheros bajo un rango de edad, el cual permitirá o no 

según el rango de edad seleccionado en el menú de configuración permitir o denegar la visualización de los 

ficheros clasificados. 

En este ejemplo ocultaremos un video para menores de 10 a 12 años. 

Como primer paso es necesario activar a función control parental, para ello diríjase al menú principal -> 

Parámetros -> General -> Acceso y protecciones -> control parental -> ENCENDIDO. 

Introduzca el código de seguridad que desea utilizar para el acceso. 

Introduzca una pregunta, está pregunta se le pedirá si por cualquier motivo no recuerda la contraseña 

asignada. Pulse ok 

Introduzca la respuesta a su pregunta. Pulse ok. 

El control parental está ahora activado. 

Seleccione la opción “clasificación parental” del mismo menú y seleccione la opción deseada, para nuestro 

ejemplo marcamos la opción -10 años. 

Ahora es necesario seleccionar el video que deseamos clasificar, una vez seleccionado pulse sobre el botón 

del mando , en “clasificación” seleccionaremos la opción 10 – 12 años. Pulse de nuevo para salir del 
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menú. 

Por último pulse sobre el botón mano del mando  y active la opción “cambiar a modo para niños”. 

Automáticamente los ficheros clasificados por encima de los 10 años de edad estarán ocultos. 

Para volver a visualizar estos ficheros pulsaremos sobre el botón  y seleccionaremos la opción “cambiar 

a modo parental”, para ello será necesario saber la clave de acceso. 

 

 

 

 

 

 


