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Existen muchas maneras de conectar su nuevo televisor/VCR/DVD a otros equipos. Esta Guía rápida de inicio
muestra la conexiones más sencillas y habituales del televisor/VCR/DVD.

1 Desenchufe todos los equipos de sus tomacorrientes. Conecte los equipos a sus tomacorrientes sólo después de
que haya terminado de interconectar todo. Nunca efectúe o modifique conexiones con los equipos conectados a sus
tomacorrientes.

2 Si usted no tiene una caja para TV por cable, simplemente conecte su señal de antena o de TV por cable
directamente al conector hembra ANT(ena) de la parte trasera del televisor/VCR/DVD.

3 Si usted tiene una caja de TV por cable o un receptor satelital, primero conecte la señal de TV por cable o
satelital al conector hembra IN de la caja de TV por cable o del receptor satelital. Luego, utilice un cable
coaxial de RF (no provisto) para conectar el conector hembra OUT de la caja de TV por cable o del
receptor satelital al conector hembra ANT(ena) del televisor/VCR/DVD. Para ver cualquier canal, sintonice el
televisor/VCR/DVD al canal de salida de la caja de TV por cable o del receptor satelital (canal 3 o 4). Luego, seleccione los
canales en la caja de TV por cable o en el receptor satelital.

4 Cuando todas las conexiones estén completas, enchufe el televisor/VCR/DVD a un tomacorriente activo.

5 Para encender el equipo presione STANDBY-ONy en el televisor/VCR/DVD o en su control remoto.
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Las características detalladas de la reproducción y las funciones adicionales se
describen en el manual del propietario que viene adjunto.

Reproducción de una cinta de video

1 Con el equipo encendido, presione SELECT para ponerlo en el modo
TV/VCR. Aparecerá la luz roja VCR/televisor.

2 Inserte una cinta de video en el compartimiento del casete. Si la
reproducción no comienza automáticamente, presione PLAY B.

3 Para detener la reproducción presione STOP C .

Discos reproducibles
El televisor/VCR/DVD  reproducirá los siguientes discos.

Windows Media es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Los discos DVD deben tener un código de región
correspondiente a TODAS las regiones o la región 1

Los discos DVD deben estar grabados en el sistema de color NTSC.

VOLUMEN    20

4 Presione PLAY B. La bandeja se cerrará y comenzará la reproducción. Si la
reproducción no comienza automáticamente, presione PLAY B nuevamente.
Si en su lugar aparece un menú DVD, utilice KL s B, ENTER o los botones
numéricos para seleccionar funciones o iniciar la reproducción desde el
menú.

5 Para detener la reproducción presione STOP C.

es una marca registrada de la empresa otorgante de la licencia del formato/logotipo del DVD.

Para mirar televisión

1 Para encender el televisor/VCR/DVD presione STANDBY-ONy.Aparecerá la 
luz roja VCR/TV.

2 Cuando usted conecta una señal de antena o TV por cable tal como se describe en
esta Guía rápida de inicio, este equipo memoriza canales de TV.
Para mirar televisión, utilice CH. ▲/▼ para seleccionar los canales
memorizados. Si el equipo se salta un canal, utilice los botones numéricos para
seleccionarlo. Para actualizar sus canales más adelante, consulte el manual del
propietario.

3 Para ajustar el volumen presione VOL. X/Y.

1ALL

Reproducción de un DVD 

1 Con el equipo encendido. presione SELECT repetidamente para poner
el televisor/VCR/DVD en el modo DVD. En el frente del televisor/VCR/DVD
aparecerá la luz verde del DVD.

2 Para abrir la bandeja de discos presione OPEN/CLOSE A.

3 Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba y la cara brillante
hacia abajo.
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