Mando de sustitución del mando a distancia original

Un mando a distancia de sustitución del original se entiende como aquel que permite realizar las mismas
funciones del mando original sin excepción, aunque para ello deba pulsar una tecla distinta a la que pulsaba en
el mando original o bien una combinación de dos teclas (Shift + otra tecla) para realizar una determinada
función. No se trata de un mando universal, el mando universal generalmente sólo permite hacer las funciones
más básicas del aparato, sin permitir poder actuar sobre funciones más específicas como el menú, EPG, Info, etc.
Puesto que se trata de un mando que no sólo sustituye a los mandos de Tv, sino también a mandos de TDT,
SAT, DVD, disco duro, etc ello hace que las teclas que hay en el mando sean también las más comunes, es
frecuente que un mando de un DVD por ejemplo tenga una tecla cuyo dibujito no existe en el mando de
sustitución, pero ello no significa que no se pueda realizar dicha función en el mando de sustitución,
simplemente esa función se realizará con una tecla distinta.
Dado que un mando puede tener muchas teclas, en el mando de sustitución existe la tecla Shift, la cual permite
duplicar el número de teclas del mando. Las funciones más comunes suelen realizarse con pulsación directa (es
decir pulsando la tecla sin más) mientras que las funciones menos comunes suelen realizarse pulsando la tecla
Shift y luego otra tecla más que, dependiendo de la función y del aparato, puede ser una u otra distinta. Por
ejemplo si pulsamos la tecla de color rojo cuando estamos en el teletexto obtendremos una función, mientras
que si pulsamos la tecla Shift y a continuación la tecla de color rojo, obtendremos otra función distinta. Hay que
tener presente también que teclas como las de los colores en un televisor tendrán las funciones de navegación en
el teletexto, mientras que si el mando sustituido es de un DVD esas mismas teclas tendrán funciones distintas
puesto que los DVD no llevan teletexto.
Debe tener presente que cuando se copia un mando se copian todas las funciones por lo que se deben poder
hacer todas ellas y el hecho que no se encuentre una función no significa que no esté disponible.

