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Todavía Existen 
Fabricantes Ocupados

Actualización del software 

Nanoxx 9500HD

En la última edición de la revista TELE-satélite nosotros introdujimos el nuevo NanoXX 
9500HD.  Nosotros nos impresionamos con su arte y su capacidad operacional que nosotros 
realmente no teníamos nada negativo decir sobre él. Algunos fabricantes tomarían el informe de 
prueba como lo que es y lo usan como una excusa para tomarse unas bien merecidas vacacio-
nes, pero no NanoXX. A pesar de las altas alabanzas recibida por los 9500HD, sus programado-
res están trabajando todavía bajo una presión extrema para incorporar nuevas funciones en su 
caja y simplemente antes de que saliera impreso nosotros recibimos la palabra de que estaría 
disponible una nueva actualización del software.   

El nuevo software es fácil instalar: si el 
receptor se conecta a Internet vía una red, la 
pulsación de un botón es todo lo que se nece-
sita. También se puede descargarse el nuevo 
software, transferirlo a una memoria USB y 
entonces podría empezar la actualización del 
receptor.  

Cargamos el nuevo software versión 
02.0.200 sin ningún problema y nosotros lo 
miramos cuidadosamente para ver qué cam-
bios pudiéramos encontrar.  Ahora es posi-
ble grabar dos programas mientras se está 
mirando un tercero que ya se había guardado 
en la unidad de disco duro o se pueden grabar 
dos programas y se puede mirar un tercero 
en directo o en el modo de cambio a tiempo 
con tal de que los tres programas estén en 
el mismo transpondedor. Todos esto fun-
cionó correctamente incluso cuando estaban 
envueltos programas de HD. La velocidad de 
la conexión USB 2.0 era más que suficiente
para esto.  

Incluso escuchando a los espectadores 
descontentos, se puede 
disfrutar del hecho que 
el fabricante puso al día 
el proceso de grabación 
por completo para que 
ahora sean automáti-
camente almacenados 
todos los contenidos 
como el teletexto, sub-
títulos del teletexto y 
subtítulos de DVB y 
pueden llamarse cuando 
quiera reproducir una grabación de la unidad 
de disco duro.  

La propia reproducción ha visto algunos 
cambios; el NanoXX 9500HD recuerda el 
punto dónde fue detenida una reproducción 
para que cuando se reinicie, pueda ir derecho 
a lugar dónde la dejó. También fue agregada 
una función adicional que le permite sal-
tarse por encima esos descansos comerciales 
molestos con la simple pulsación de sólo un 
botón. Para ayudar a garantizar que el prin-
cipio y el fin de la grabación de su programa
favorito no son arruinados, el NanoXX incluyó 
la habilidad de agregar excepcionalmente al 
principio de la grabación y al final de un pro-
grama para que cada grabación esté automá-
ticamente extendida.   

Y mientras avanzamos en la prueba, descu-
brimos que en la última actualización también 
le permite directamente programar el tempo-
rizador para esos canales optativos como en el 
proveedor de TV de Pago alemán Premiere.  Al 
final de todo, los usuarios pueden poner ahora
a mano la longitud del extensor de tiempo a 
cualquier cosa que ellos necesiten. Incluso 

la corta lista de errores fué trabajada por el 
fabricante; además de cuidar de un problema 
con las unidades de disco duro más grandes 

de 300GB, un error 
del temporizador, un 
problema en la lista de 
canales y fue mejorado 
el funcionamiento con 
el CI de Alphacrypt.  
También se agrega-
ron unas entradas del 
menú y se agregaron 
nuevos botones de 
función modificados.  

Se han considerado 
todas las cosas, ésta 
es realmente una exi-
tosa actualización y, 
sobre todo, demuestra 
que hay todavía fabri-
cantes que piensan 

Dos grabaciones al mismo tiempo 
(da igual si es HD) 

Acabando una Grabación 

Poniendo un Marcador 

Opciones de Reproducción 
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que después de que se compre un producto 
no se le dejará estancado.  En cambio ellos a 
su manera simplemente continúan mejorando 
el producto que compró. Nosotros estamos 
especialmente contentos en que el Windows 
detecte la unidad de disco duro en formato  
FAT32 mencionada en el primer informe de 
prueba que se realizó al fabricante. NanoXX 
tiene disponible mientras tanto una pequeña 
herramienta en línea que le permite examinar 
discos duros en cualquier formato y tamaño y 
los preparara a FAT32 a pesar de las limitacio-
nes de MS Windows.  

Y si, después de todo esto, se piensa que el 
fabricante se quedará sentado y se tomará un 
descanso de café, usted estará equivocado. 
El fabricante nos indicó que una actualización 
futura convertirá el NanoXX 9500 HD y lo con-
vertirá en una máquina IP completa. Nosotros 
no podemos esperar a ver lo que el futuro nos 
traerá.  


