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Para expandir la base se necesita cierto grado de fuerza; por favor emplee fuerza suficiente para 
desdoblar la base. Cuando desdoble la base, coloque la TV sobre una superficie plana y fuerte 
antes de expandir la base.

DESDOBLE LA BASE

Guía de uso rápido e instalación

Guía de uso rápido e instalación

CONTENTS IMPORTANTE
NOTA: Esta guía de configuración rápida se usa con 
varios modelos de TV LCD diferentes. No todas las 
funciones (y diagramas) tratados en este manual 
corresponderán necesariamente a aquellos presentes en 
su equipo de TV LCD. Esto es normal y es necesario que 
usted contacte su distribuidor o que solicite un servicio 
de reparación.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO 
DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA 
LLUVIA O A LA HUMEDAD EN EXCESO. 
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INSTALACIÓN DE TV LCD EN LA PARED
La base del televisor LCD cumple la norma VESA. Si pretende instalar el televisor LCD en la pared, consulte a un técnico 
profesional para que realice la instalación adecuadamente.

Montaje en la pared de su TV LCD:

Ponga su TV LCD sobre una superficie segura, después dóblela 
hacia atrás.
Nota: Para doblar la base se requiere un cierto grado de fuerza.

Use una montura que cumpla con la norma VESA para el equipo 
de TV (no incluida).
(Para 15 pulgadas: 75x75 mm, Para 20 pulgadas: 100x100 mm)

Use para que sea instalada por un técnico profesional.

Nota: El fabricante no acepta ninguna responsabilidad, asegúrese 
de que la instalación sea realizada por un técnico profesional.

(Para 15 pulgadas: 75x75 mm, Para 20 pulgadas: 100x100 mm)
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Guía de uso rápido e instalación
INSTALACIÓN DE CANAL DE TV 
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Por favor siga los pasos a continuación para instalar los canales 
de TV: 
Seleccione una fuente de TV a través del botón AV+ de u control remoto.
Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para confirmar.

Presione el botón MENU de su control remoto para abrir el menú en pantalla.

Presione CURSOR ABAJO para moverse a INSTALACIÓN (INSTALL), presione 
CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para entrar a INSTALAR 
(INSTALL).

Presione CURSOR ABAJO para seleccionar MODO SINTONIZADOR (TUNER 
MODE), presione CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para seleccionar 
CABLE, ANTENA (ANTENNA) o modo AUTOMÁTICO (AUTO mode).
CABLE  SI tiene una entrada de cable 
ANTENA (ANTENNA) SI tiene una entrada de antena
AUTO  SI no está seguro que tipo de entrada de señal de TV tiene 
(Cable o Antena)

Presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar, y después presione MENU para 
regresar al nivel anterior.

Presione CURSOR ABAJO para moverse a PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA 
(AUTO PROGRAM).

Presione CURSOR A LA DERECHA para iniciar la instalación automática de los 
canales de TV. 

1
2
3

4

Para una explicación más detallada de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA, 
por favor refiérase a la sección PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO 
PROGRAM) en la página 5.
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Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función 
programación automática (auto program) para configurar la TV para la transmisión o canales por 
cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) 
para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

6
7

3

4

DC IN
16V

DVI-I IN AUDIO IN

DVI (HDCP / PC ANALOG)

Y Pb Pr L R

COMPONENT HD/SD

COMPONENT VIDEO AUDIO IN
VIDEO
IN

AUDIO
IN

L

R

A
V
/S
-V
ID
EO

S-VIDEO

TV

PRESENTACIÓN DE LA TV LCD
Teclas de la televisión 
• VOLUME + / - : Para modificar el nivel del sonido.
• CHANNEL + / - : Para seleccionar los programas.
• MENU : Para acceder a o cerrar el menú en pantalla.

Botón de encendido (Power), luz LED y sensor 
infrarrojo
•        : Para encender o apagar la televisión.
• Apunte el mando a distancia hacia los sensores 
infrarrojos para activar los controles de la TV.

Conectores posteriores
Quite la cubierta del cable para acceder a los 
conectores en la parte posterior de la TV LCD.

Conectores inferiores 
Ubicados en la parte inferior del equipo.
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INSTALACIÓN DE BATERÍAS

3
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Saque la batería de la tapa del compartimiento ubicada en la 
parte inferior del control remoto.

Coloque la batería de litio en el control remoto. Asegúrese de 
que los extremos (+) y (-) de las baterías queden alineados de 
la manera que está marcada el interior del compartimiento de 
la batería.(CR2025)

Vuelva a colocar la tapa 
del compartimiento de 
las baterías. 
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OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

COMPLEMENTOS

Cuando desempaque esta unidad, asegúrese de que 
incluye lo siguiente:
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Botón de encendido
Presione este botón para encender o apagar el 
televisor LCD.

Botón de transcripción (CC)
Presione el botón de transcripción (CC) para 
activar o desactivar los subtítulos ocultos.

Botón de apagado automático
Presione este botón para establecer el televisor 
LCD para que se apague por sí mismo al cabo de 
un determinado período de tiempo.

Botón PIP
Presione repetidamente este botón para cambiar 
el tamaño de la ventana PIP en el modo PC.

Botón A/CH 
Presione este botón para ir al canal previamente 
seleccionado.

Botón de menú
Presione este botón para activar el menú en 
pantalla, volver al nivel anterior de dicho menú y 
salir de éste.

Botón de canal
Presione este botón para subir o bajar un canal. 
 
Botón de silencio
Presione este botón para eliminar o restaurar 
el sonido del televisor LCD. El texto Silencio 
aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté 
desactivado.

Botón de sonido automático
Presione de manera repetitiva para seleccionar 
una de las cuatro configuraciones: Personal, Voz 
(Voice), Música (Music), o Cine (Theater).

Botón de imagen automática
Presione de manera repetitiva para seleccionar 
ya sea la configuración de imagen Personal, Rico 
(Rich), Natural, Suave (Sofá), o Multimedios 
(Multimedia).

Botón Surf 
Presione para seleccionar los canales vistos 
previamente. Usted puede colocar hasta 8 canales 
en memoria. Después, al presionar el botón 
SURF puede visualizar rápidamente los canales 
seleccionados.

Botón Status/Exit -
Presione para ver el número de canal actual 
en la pantalla de la TV. También presione para 
eliminar el menú de la TV después de realizar 
modificaciones de control.

Botón SAP -
Presione este botón para seleccionar un modo de 
sonido si estuviera disponible con el programa de 
TV: Mono, Estéreo o SAP.

Surround Increíble (Incredible 
Surround)- 
Añade mayor profundidad y dimensión al 
sonido de la TV. Seleccione Surround incredible 
(Incredible surround) u OFF.

Botón de formateo de imagen -
Presione el botón FORMAT de manera repetitiva 
para alternar entre los tres tamaños de formato 
de pantalla; 4:3; EXPANDIR 4:3 (EXPAND 4:3);  
COMPRIMIR 16:9 (COMPRESS 16:9). 

Botones de cursor
(Izquierda, derecha, arriba, abajo) -
Presione los botones para resaltar, seleccionar y 
modificar los elementos del menú en pantalla de 
la TV.

Botón de volumen -
Presione este botón para aumentar o reducir el 
nivel de sonido.
 

Botones numéricos -
Presione estos botones para seleccionar 
los canales de televisión. El televisor LCD 
realizará una pausa durante unos segundos y, a 
continuación, sintonizará el canal seleccionado.

Botón AV+ 
Presione para seleccionar la fuente de entrada de 
vídeo: PC, DVI, TV, AV. S-Vídeo, HD.
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CONEXIÓN DE LA ANTENA

Una antena conjunta recibe los canales de difusión normales (2 a 13 en VHF y 14 a 69 en UHF). La conexión es sencilla porque sólo hay un 
conector hembra de antena de 75 Ω (ohmios) en la parte posterior del televisor y es al que se conecta la antena.

Si la antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el extremo, 
podrá conectarlo al televisor LCD. Si la antena tiene un cable 
plano de dos terminales (300 ohmios), es necesario conectar 
primero los hilos de la antena a los tornillos de un adaptador de 
300 a 75 ohmios (no incluido).

Conecte la antena (o el adaptador) a un extremo del adaptador 
con forma de L suministrado tal y como se muestra en la figura y 
conecte el otro extremo de dicho adaptador al enchufe hembra 
del televisor LCD situado a un lado de éste.

Conecte el adaptador de CC al conector hembra de entrada de 
CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD.  Conecte el cable 
de alimentación en una toma de corriente eléctrica y encienda el 
equipo de TV.

Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO 
PROGRAM) parta configurar la TV para la transmisión o 
canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función 
programación automática (auto program) para configurar los 
canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente. 
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La señal de televisión por cable de su hogar puede presentarse en un solo cable de 75 Ω (ohmios). Si es así, esta conexión es muy sencilla. 
Siga el paso que se describe a continuación para conectar la señal de televisión por cable a su nuevo televisor LCD.

Conexiones directas de cable:
Conecte la señal de televisión por cable a un extremo 
del adaptador con forma de L suministrado tal y como se 
muestra en la figura y conecte el otro extremo del adaptador 
al enchufe hembra del televisor LCD situado en éste.

Conecte el adaptador de CC al conector hembra de entrada 
de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Conecte el 
cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica  y 
encienda el equipo de TV.

Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA 
(AUTO PROGRAM) parta configurar la TV para la 
transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no 
ejecuta la función programación automática (auto program) 
para configurar los canales, su televisión podría no funcionar 
adecuadamente. 
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CONEXIÓN BÁSICA DEL TELEVISOR POR CABLE
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Señal de TV por cable de la
compañía de cable (cable coaxial de 75 Ω)
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• Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada  
 a su TV LCD.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su  
 mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

SUGERENCIA ÚTIL

       
 

• Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada  
 a su TV LCD.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su  
 mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

SUGERENCIA ÚTIL



CONTROL DE MODO SINTONIZADOR

El Modo sintonizador permite cambiar la entrada de señal del televisor LCD a Cable o Aire (antena). Es importante para el televisor LCD 
saber si desea recibir canales de una señal de TV por cable o de una señal de antena. 
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• Si selecciona la opción CABLE, estarán disponibles los canales del 2 al 125.
• Si selecciona la opción ANTENA (ANTENNA), estarán disponibles los canales del  
 2 al 69.
• Si selecciona AUTO, el televisor LCD buscará automáticamente los canales   
 disponibles de la señal de antena y de cable.
• Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute   
 la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) parta   
 configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si  
 no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los  
 canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

SUGERENCIA ÚTIL 

Presione el botón MENU para ver el menú en pantalla..

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).

Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR 
(INSTALL).

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú MODO 
SINTONIZADOR (TUNER MODE), después presione CURSOR A LA DERECHA 
para confirmar.

Presione los botones CURSOR ABAJO para seleccionar CABLE, ANTENA 
(ANTENNA) o AUTO, y después presione CURSOR A LA DERECHA para 
confirmar.

Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla.
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El televisor LCD puede buscar y configurar automáticamente los canales de área local (o de TV por cable). De esta forma resulta mucho 
más sencillo seleccionar sólo las emisoras de TV de su zona presionando el botón CANAL (+) o CANAL (-) (CH+ o CH-).

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE CANALES)

Presione el botón MENU del control remoto para abrir el menú en pantalla.

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR 
(INSTALL).

Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú 
INSTALAR (INSTALL).

Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el control PROGRAM-
ACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).

Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para iniciar el escaneo de los 
canales de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).

Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la 
pantalla, después que AUTOGUARDAR (AUTO STORE) haya finalizado.
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• Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la 
   función Programación automática (Auto Program) para configurar la TV para  
   la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función   
   programación automática (Auto Program) para configurar los canales, su      
   televisión podría no funcionar adecuadamente.
• Después que haya ejecutado Programación automática (Auto Program) verifique  
   los resultados. Presione el botón CURSOR ABAJO o el botón CURSOR ARRIBA  
   y vea qué canales puede seleccionar.
• Recuerde, debe haber una antena o una señal de TV por cable conectada a su TV  
   LCD.

SUGERENCIA ÚTIL 
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CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS/SALIDAS RF):
Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra 
ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o 
ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.

Conecte un cable coaxial de RF (no incluido) al conector hembra 
SALIDA (OUT) o a los terminales AL TELEVISOR (TO TV) o 
SALIDA DE RF (RF OUT) de la caja de empalmes.

Conecte el otro extremo del cable coaxial a un extremo del 
adaptador con forma de L suministrado (tal y como se muestra 
en la figura) y el otro extremo de dicho adaptador al conector 
hembra TV del televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de 
CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de 
alimentación a una toma de corriente.

Establezca el conmutador Canal 3/4 (o Canal de salida) de la caja 
de empalmes en 3 o 4. Establezca el televisor en el mismo canal. 
Cuando vea programas de televisión, cambie de canal en la caja de 
empalmes, no en el televisor LCD.
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CAJA DE EMPALMES (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO):
Esta conexión proveerá sonido estéreo a la TV LCD.

Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA 
(IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE 
CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.

Mediante un cable de vídeo de tipo RCA (no incluido) conecte un 
extremo del cable de vídeo al conector hembra Salida de vídeo (Video 
Out) de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al 
conector hembra VÍDEO (VIDEO) de color amarillo situado en el 
televisor. Los cables de vídeo normalmente están marcados con el 
color amarillo y puede adquirirlos directamente de PHILIPS o en los 
distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de vídeo de la 
mayoría de los equipos son de color amarillo.

Si utiliza cables de audio estéreo de tipo RCA (no incluido), conecte 
un extremo de los mismos a los conectores hembra Salida de audio 
(Audio Out) izquierda y derecha de la caja de empalmes. Conecte el 
otro extremo del cable al conector hembra Audio situado en un lado 
del televisor LCD. Los cables de audio normalmente están marcados 
con el color rojo y blanco y puede adquirirlos directamente de PHILIPS 
o en los distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de audio 
derecho e izquierdo son de color rojo y blanco respectivamente. Haga 
coincidir los colores de los cables con los de los conectores hembra.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 
16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Conecte el cable de alimentación 
en una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
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Nota: Use el botón AV+ del mando a distancia para sintonizar canal de 
AV para la caja de empalmes. Una vez sintonizado, cambie los canales en 
la caja de empalmes, no en la televisión.
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 • Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión,  

 ejecute la función Programación automática (Auto Program) para  
 configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles  
 en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto  
 Program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar  
 adecuadamente.
• Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su  
 mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

SUGERENCIA ÚTIL



7

4

23

S-V IDE O

OUT OUT OUT

L

R

AUDIOV IDE O COMPV IDE O

Pr

Pb

3
5

Y

1
2

CABLES DE VÍDEO DE
COMPONENTES
(verde, azul, rojo)

DISPOSITIVO COMPLEMENTARIO EQUIPADO
CON SALIDAS DE VÍDEO DE COMPONENTES.
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COMPONENT HD/SD
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La entrada de vídeo de Componentes suministra el mejor color y 
resolución posible durante la reproducción de materiales que tienen 
como fuente una señal digital, tales como los reproductores de DVD. 
Si usa un receptor de alta definición (HD) que puede transmitir 
programación de alta definición (HD), la TV puede aceptar esas 
señales a través de una entrada de Componentes ubicada en la parte 
inferior de la TV.

Enchufe los conectores de salida de vídeo de componentes (Y, Pb, 
Pr) del reproductor de DVD (o dispositivo similar) a los conectores 
hembra VÍDEO DE COMPONENTES (COMP VIDEO) situados en 
la parte inferior del televisor LCD.

Enchufe los CABLES DE AUDIO de color rojo y blanco en los 
conectores hembra de salida de Audio (izquierdo y derecho) 
situados en la parte posterior del dispositivo complementario. 
Conecte el otro extremo del cable al conector hembra Audio 
situado en la parte posterior del televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de 
CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de 
alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y 
el otro equipo.

Presione el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar 
alta definición (HD). Aparecerá alta definición (HD) en la esquina 
superior izquierda de la pantalla de la TV.

Introduzca un disco DVD en el reproductor de DVD y presione el 
botón REPRODUCIR (PLAY) en el reproductor de DVD.
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La conexión de S-Vídeo situada en la parte posterior del televisor 
LCD proporciona mejor calidad de imagen para reproducir fuentes 
complementarias como DBS (Digital Broadcast Satellite, es decir, 
Satélite de difusión digital), DVD (Digital Video Disc, es decir, 
Disco de vídeo digital), videojuegos y cintas VCR (Video Cassette 
Recorder, es decir, Grabadora de cintas de vídeo) de VHS que las 
conexiones de imágenes de antena normales.

Enchufe un cable de S-Vídeo al conector hembra S-VIDEO (S-
VÍDEO) del otro equipo (reproductor de DVD, videocámara, etc.) 
y al conector hembra S-VÍDEO (S-VIDEO) situado en la parte 
posterior del televisor LCD.

Conecte los cables de audio de tipo RCA (normalmente de color 
rojo y blanco) a los conectores hembra SALIDA DE AUDIO 
(AUDIO OUT) izquierdo y derecho del otro equipo.
Conecte el otro extremo de los cables al conector hembra AUDIO 
situado en el lateral del televisor LCD.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de 
CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de 
alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y 
el otro equipo.

Presione los botones AV+ para configurar la TV LCD a su modo 
S-Vídeo.

Presione REPRODUCIR (PLAY) en el otro equipo para visualizar su 
material en la TV LCD.
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Nota:
• El mando a distancia de la TV LCD Philips no puede utilizarse para operar otros 
equipos de vídeo/audio.
• El conector hembra de entrada de Audio se comparte entre las señales Vídeo (CVBS) 
y S-Vídeo. Si Audio y Vídeo se conectan a la entrada de S-Vídeo, usted podrá continuar 
escuchando el sonido si selecciona Vídeo al seleccionar AV, aunque no aparezca una 
imagen en la pantalla.
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Nota: 
• El mando a distancia de la TV LCD Philips no puede utilizarse para  
  operar otros equipos de vídeo/audio.
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Esta TV LCD puede usarse como un monitor de PC. Su PC debe 
estar equipada con una salida de vídeo tipo VGA y un cable de 
interfaz (no suministrado). (Un extremo con conector tipo VGA, el 
otro extremo con un conector tipo DVI-I.)  

Conecte el extremo VGA del cable de interfaz (no suministrado) 
a la computadora, mientras conecta los otros extremos a los 
conectores hembra DVI INPUT de la TV LCD.

Aunque las conexiones de audio no son necesarias, el televisor 
LCD puede reproducir la salida de audio de su PC mediante un 
ADAPTADOR DE AUDIO conectado al conector hembra de 
salida de audio de su PC (si está disponible) mientras los otros 
extremos de los cables de audio se conectan a los conectores 
hembra AUDIO DE PC (PC AUDIO) situados en la parte inferior 
del televisor.

Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de 
CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de 
alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y 
su PC.

Presione el botón AV+ hasta que MODO PC (PC MODE)  
aparezca en la pantalla.

1

2

3
3

3

Cable DVI

Cable de alimentación

PC

2
Cable de audio

4

3
DC IN
16V

DVI-I IN AUDIO IN

DVI (HDCP / PC ANALOG)

1

CONEXIÓN DE PC (MONITOR)
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 • Para funcionar con una PC, sólo acepta entrada análoga a través de un  

 conector tipo DVI-I.

SUGERENCIA ÚTIL 


