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Secondary audio programming (SAP) is an alternate audio channel 
for television that can be broadcast through individual programs or 
through a television network. It is often used to provide audio tracks 
in languages other than English, like Spanish, or for Descriptive Video 
Service for the visually impaired. If no additional audio track is 
available, there will be no sound at all or it may be in English.

To find out if the program you would like to watch has SAP, look for 
“SAP” in the lower left corner of the television screen when the 
program is starting, or you may follow the instructions below:

DTA
 1. Press the LANG button once on your remote control to access the SAP  

if available
 2. Press the LANG button again to return to the original audio programming

STAR PLAN
 1. Press the MENU button twice on your remote control
 2. Using the down arrow, scroll down to “Setup”
 3. Press the OK button
 4. Using the down arrow, scroll down to “Audio Setup”
 5. Press the OK button
 6. To change the Default Audio Track, press the left or right arrow to  

desired language
 7. Press the OK button
 8. Press the EXIT button to return to your program
Follow the steps above to return to English

PLEASE NOTE
Commercials that don’t have SAP will have no sound or they may be in English.  
If you experience no sound during any program or commercial, please follow the 
steps above to return to English audio programming.
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INSTRUCTIONS
Secondary audio programming 

Programación de audio secundario (SAP en sus siglas Inglés) es un 
canal de audio alternativo para la televisión que puede ser transmitido 
a través de programas individuales o por medio de una red de 
televisión. A menudo se utiliza para proporcionar pistas de audio en 
idiomas distintos del Inglés como Español o Descriptivo Servicio de 
Video (DVS en sus siglas Inglés) para las personas con discapacidad 
visual. Si no hay ninguna pista de audio adicional disponible no habrá 
sonido o la pista será en Inglés.

Para descubrir si el programa que desea ver tiene SAP por favor 
busque para las letras “SAP” en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla de televisión cuando el programa está comenzando. También 
puede seguir las instrucciones debajo:

DTA
 1. Empuje el botón LANG una vez en su control remoto para iniciar el SAP si  

está disponible.
 2. Empuje el botón LANG otra vez para volver a la programación de audio original.

STAR PLAN
 1. Empuje el botón MENU doz vezes en su control remoto.
 2. Usa la flecha hacia abajo para ir a “Setup”.
 3. Empuje el botón OK.
 4. Usa la flecha hacia abajo para ir a “Audio Setup”.
 5. Empuje el botón OK.
 6. Para cambiar el “Default Audio Track” empuje la flecha a la izquierda o a la 

derecha para obtener la idioma que quiere.
 7. Empuje el botón OK.
 8. Empuje el botón “EXIT” para regresar a su programa.
Siga los pasos anteriores para regresar a Inglés.

NOTAS
Los anuncios que no tienen SAP no tienen sonido o el sonido va a estar en Inglés.
Si experimenta ningún sonido durante cualquier programa o anuncio por favor,  
siga los pasos anteriores para volver a la programación de audio Inglés.
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