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Su televisor tiene un conjunto de controles ubicado en la
parte superior del gabinete para usarlos cuando no se

necesita el control remoto.

1 Presione el botón POWER para encender el TV. 

2 Presione el botón VOL + para subir el nivel del sonido o el
botón VOL – para bajar el nivel del sonido.

Si oprime ambos botones a la vez aparecerá el menú en

pantalla. Cuando esté en el menú, use estos botones para

hacer ajustes o selecciones.

3 Presione el botón CH – (abajo) o + (arriba) para selec-

cionar canales de TV. Use estos botones para hacer ajustes o

selecciones en el menú en pantalla.
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Para cargar las baterías suministradas en el remoto:

1 Saque la puerta del compartimiento de las baterías en la
parte posterior del remoto.

2 Ponga las baterías (2 AA) en el remoto. Asegúrese de que
los extremos (+) y (–) de las baterías se alineen correcta-
mente (el interior de la caja está marcado).

3 Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las
baterías.
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Botones QUADRA SURF -  (Rojo, verde, amarillo, azul) Le permiten
almacenar y recorrer hasta 10 canales que usted escoge para cada botón de
color.

Interruptor de modo TV/VCR/ACC - Deslice a la posición de TV
para controlar las funciones del TV, a VCR para controlar las funciones
del VCR y a ACC para las funciones de Convertidor de cable, DBS, DVD,
etc.

Botón de cara sonriente (SMILEY) Presiónelo para añadir canales a las
listas “Quadra Surf”. Funciona con todos los botones de color.

Botón AUTO SONIDO - Presiónelo repetidamente para escoger entre
diferentes ajustes de sonido predefinidos en fábrica. Escoja entre Personal (la
manera en que usted ajusta las opciones del Menú Sonido), Voz (para progra-
mación solamente hablada), Música (para programas de tipo musical como
conciertos) o Teatro (que se usa al ver películas).

Botón MENU - Presiónelo para mostrar el menú en pantalla. También se
puede usar para retroceder desde el menú en pantalla hasta que éste desa-
parece de la pantalla del TV.

Botones VOL + o – - Presione el botón VOL + para aumentar el volumen
del TV. Presione el botón VOL – para bajar el volumen del TV.

Botón MUTE  - Presione el botón  MUTE para eliminar el sonido que sale
del TV. En la pantalla del TV aparecerá “MUTE”. Presiónelo nuevamente para
restaurar el volumen del TV a su nivel anterior.

Botón RELOJ (TV/VCR):- Presiónelo para mostrar el menú del tem-
porizador cuando esté en modo TV.

00 Botón VCR Record:- Presiónelo para comenzar a grabar en el VCR
un programa de TV.

Botón CC - Presiónelo para activar las opciones de Subtítulos. Si presiona
repetidamente el botón CC, se desplazará por la lista de opciones disponibles
en la pantalla del TV.

Botón POWER  -  Presione el botón Power para encender o apagar el
TV.

Botón de cara enojada (FROWNIE) - Le permite borrar los canales
almacenados dentro de la lista “Quadra Surf” para los botones de color.

Botón AUTO PICTURE - Presiónelo repetidamente para escoger
entre 5 ajustes diferentes de imagen predefinidos en fábrica. Escoja entre
Personal (la manera en que usted ajusta los controles del Menú Imagen),
Películas (para ver películas), Deportes (para cualquier evento deportivo),
Señal débil (que se usa cuando la señal que se está recibiendo no es de las
mejores) o Multi Media (que se usa para juegos de video). 

Botón STATUS/EXIT - Presiónelo para mostrar el número de canal
actual. Si tiene el menú en pantalla, puede borrarlo de la pantalla del TV
presionando el botón STATUS/EXIT. 

Botones CURSOR   22, 99,, 55,, o 66 -Presiónelos para navegar, selec-
cionar y ajustar los controles dentro del menú en pantalla después de pre-
sionar el botón Menú.

Botones CH + o  – - Presiónelos para seleccionar canales en orden
ascendente o descendente.  

Botón SLEEP -  Presione el botón Sleep para ajustar el TV a fin de que
se apague automáticamente después de un tiempo definido. Presiónelo
repetidamente para seleccionar 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ó 240 minutos.
;;  Botón PAUSE - Presiónelo para poner en pausa la vista del video previ-
amente grabado. Esta imagen se detendrá en la pantalla hasta que se vuel-
van a presionar los botones Play (reproducir) o Pause (pausa).

Botones numerados (0-9) - Presione los botones numerados para
seleccionar canales de TV o para introducir ciertos valores dentro del
menú en pantalla. Para los canales de un solo dígito, presione el botón
numerado del canal que usted desea. El TV hará una pausa de uno o dos
segundos antes de cambiar al canal escogido.

Botón A/CH - (Alternar canales)          Presiónelo para alternar entre el
canal que está viendo actualmente y el canal que estaba viendo antes.
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IMPORTANTE
NOTA: Este manual del propietario se usa con varios
modelos diferentes de televisor.  No todas las funciones
(y dibujos) que se analizan en este manual necesaria-
mente corresponden a las que se encuentran en su
aparato de televisión. Esto es normal y no requiere que
usted se comunique con el distribuidor o que solicite
servicio.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE
INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO
EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O A LA
HUMEDAD EXCESIVA.

Ventana del sensor de remoto

Control remoto
(mostrado desde abajo)

Puerta del compartimiento de
las baterías

2 baterías “AA” Compartimiento de las
baterías

Cuando use el control
remoto para operar el tele-
visor, asegúrese de apun-
tar el remoto hacia la ven-
tana del sensor de remoto
en la parte delantera del
televisor.
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CONEXIÓN DEL TELEVISOR
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Si su señal de cable usa una caja o un decodificador, siga estos
fáciles pasos para completar la conexión.

Caja de cable (con entrada/salida RF):
Esta conexión NO suministrará sonido estéreo al TV. El
sonido proveniente de la caja de cable será mono.

1 Conecte el extremo abierto del cable redondo sum-
inistrado por la compañía de cable al conector de
entrada de señal de cable INPUT en la parte posterior de
la caja de cable.

2 Con un cable coaxial redondo distinto, conecte un
extremo al conector de salida OUTPUT (AL TV) en
la parte posterior de la caja de cable.

3 Conecte el otro extremo del cable coaxial redondo a
la entrada de 75Ω en la parte posterior del televi-
sor. Atorníllelo firmemente con los dedos. 

NOTA: Asegúrese de ajustar en canal 3 o 4 el CONMUTADOR
DE CANAL DE SALIDA en la parte posterior de la caja de cable,
luego sintonice el televisor en el canal correspondiente. Cuando ya
este sintonizado, cambie los canales desde la caja de cable, no
desde el televisor.

Caja de cable (con salidas de audio/video):
Esta conexión suministrará sonido estéreo al TV.

4 Conecte el extremo abierto del cable redondo sum-
inistrado por la compañía de cable al conector de señal
de cable IN (entrada) en la parte posterior de la caja de
cable.

5 Con un cable de video tipo RCA, conecte un extremo
del cable al conector Video (o ANT, la etiqueta de su caja
de cable puede ser distinta) Out de la caja de cable y el otro
extremo a la entrada de Video AV1 del TV.

6 Con un cable de audio izquierdo y derecho tipo RCA,
conecte un extremo a los conectores izquierdo y
derecho de Audio Out L (izquierdo) y R (derecho) en
la caja de cable. Conecte el otro extremo a los conec-
tores de entrada AV1 de Audio L y R en el TV.

NOTA: Use los botones Channel + o – del control remoto del
televisor para sintonizar el canal AV1 para la señal de la caja de
cable. Cuando ya este sintonizado, cambie los canales desde la caja
de cable, no desde el televisor.

CONEXIÓN BÁSICA DE LA ANTENA O CABLE DE TELEVISIÓN
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Conexión de la caja de cable (sólo entrada/salida RF):

Señal de cable que
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pañía de cable (cable
coaxial redondo de

75Ω)

Panel de enchufes en la parte
posterior del TV

Panel de conectores de la caja    
de cable

Entrada de señal de cable
desde la compañía de cable

Cable coaxial
redondo de 75Ω

Panel de conectores en la parte pos-
terior del TV
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Conexión de la caja de cable (con salidas de audio/video):

ENTRADA DE LA CAJA DE TV CABLE

Una antena combinada recibe los canales de transmisión normales
(VHF 2-13 y UHF 14-69). Su conexión es fácil porque sólo hay un

conector de antena de 75Ω (ohmios) en la parte posterior de su TV y
ahí es donde va la antena. 

1 Si su antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el
extremo, está listo para conectarla al televisor.
Si su antena tiene cable bifilar plano (300 ohmios),
primero debe conectar los cables de la antena a los tornil-
los de un adaptador de 300 a 75 ohmios.

2 Empuje el extremo redondo del adaptador (o antena)
en el conector de 75Ω (ohmios) en la parte posterior del
TV.  Si el extremo redondo del cable de la antena está
roscado, atorníllelo firmemente con los dedos.

Después de usar el Control Autoprogramación, presione
los botones CH + y — para desplazarse por todos los
canales almacenados en la memoria del televisor. 
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directa de cable: Conexión

Antena para interior o exterior
(Combinación VHF/UHF) La antena combinada
recibe los canales de transmisión normales 2-13

(VHF) y 14-69 (UHF).

Cable coaxial redondo de
75Ω desde la antena

Cable
bifilar

Adaptador de 300 a
75 ohmios

Panel de enchufes en la parte
posterior del TV

Conexión de la antena:

Entrada de señal
de cable desde
la compañía de 

cable          Caja de cable con salidas
de audio/video

Cables de audio 
Cable de video

Panel de conectores en la parte posterior del TV
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CONEXIÓN DEL TELEVISOR

Las entradas de video componente proporcionan la más alta resolu-
ción de imagen y color posible en la reproducción de material de

fuente de señal digital, como aquel disponible desde reproductores de
DVD.  Las señales de diferencia de color (Pb, Pr) y la señal de lumi-
nancia (Y) se conectan y reciben separadamente, lo que permite una
mejor información de ancho de banda en colores (que no es posible
cuando se usan conexiones de video compuesto o S-Video).

1Conecte los conectores de video componente OUT
(Y, Pb, Pr) desde el reproductor de DVD (o dispositivo
similar) a los conectores de entrada (Y, Pb, Pr) del TV. Al
usar entradas de video componente, es mejor no conectar
una señal a AV1 en el conector de Video.

2Conecte los CABLES DE AUDIO rojo y blanco a los
conectores de salida de audio (izquierdo y derecho) en la
parte posterior del dispositivo accesorio y a los conectores
de audio (L y R) AV1 in en el TV.

3Encienda el TV y el DVD (o dispositivo accesorio).

4Presione el  CH +, –  para desplazarse por los canales
disponibles hasta que aparezca CVI en la esquina superior
izquierda de la pantalla del TV.

5Inserte un disco DVD en el reproductor de DVD y pre-
sione el botón PLAY � en el reproductor de DVD.

ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (CVI)

La descripción de los conectores de video componente puede
diferir dependiendo del reproductor de DVD o equipo de
fuente digital accesorio utilizados (por ejemplo, Y, Pb, Pr; Y, B-
Y, R-Y; Y, Cr, Cb).  Aunque las abreviaturas y términos pueden
variar, las letras  b y r significan los conectores de señal com-
ponente de color rojo y azul, respectivamente, mientras que Y
indica la señal de luminancia.  Para conocer las definiciones y
detalles de conexión, consulte el manual del propietario de su
DVD o accesorio digital.

CONSEJO ÚTIL
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Los enchufes de entrada de audio/vídeo (AV) del TV son para conex-
iones directas de imagen y sonido entre el TV y un VCR(o dispositi-

vo similar) que tenga enchufes de salida de audio/vídeo. Siga estos
fáciles pasos para conectar su dispositivo accesorio a los enchufes de
entrada AV 1 (o Av 2) ubicados en la parte posterior del TV. 

1 Conecte el cable VIDEO (amarillo) al enchufe VIDEO
AV1 in (o AV2 in) en la parte posterior del TV.

2 Conecte los cables AUDIO (rojo y blanco) a los
enchufes AUDIO (izquierdo y derecho) AV1 in (o AV2 in)
en la parte posterior del TV.

3 Conecte el cable VIDEO (amarillo) al enchufe VIDEO
OUT en la parte posterior del VCR (dispositivo accesso-
rio).

4 Conecte los cables AUDIO (rojo y blanco) a los
enchufes AUDIO (izquierdo y derecho) OUT en la parte
posterior del VCR (dispositivo accessorio).

5 Encienda el VCR (dispositivo accesorio) y el TV.

6 Presione el botónes Ch+ o CH- en el control remoto
para seleccionar el canal AV1. AV1 aparecerá en la
esquina superior izquierda de la pantalla del TV.

7 Con el VCR (o dispositivo accesorio) encendido y una
cinta pregrabada (CD, DVD, etc.) insertada, presione el
botón PLAY para ver la cinta en el televisor.
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Nota: Los cables de audio/video necesarios para esta conexión no
vienen con su televisor. Comuníquese con su distribuidor o con
Philips al 800-531-0039 para obtener información acerca de dónde
comprar los cables necesarios.
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AV1
Connection

AV2
Connection

VCR 2
(Equipado con enchufes de
salida de Audio Y Vídeo)

Parte posterior del TV

VCR 1
(Equipado Con Enchufes
salisa de Audio Y Vídeo)

Audio IN
(Rojo/Blanco)

Video In
(Amarillo)

La conexión CVI dominará sobre la entrada de
video AV in. Cuando un dispositivo de video
componente se conecta como se ha descrito,
es mejor no tener una señal de video conecta-

da al conector de entrada de video AV1 in.

Cables
de

Audio
(rojo o
blanco)

Cables de
Video 

Componente
(Verde, Azul,

Rojo)

Dispositivo Accesorio Equipado
con salidas de Vido Componente 

Parte posterior del TV



CONEXIÓN DEL TELEVISOR

Los conectores de salida Monitor out (audio/video) son excelentes para
grabar con un VCR o para conectar un sistema de audio externo para

una mejor reproducción del sonido. 

Para una conexión del sistema de audio:

1 Conecte un extremo de los conectores AUDIO
(Monitor Out) R (derecho) y L (izquierdo) en el TV a
los conectores de entrada de audio R y L en su amplificador o
sistema de sonido.  Configure el volumen del sistema audio a
un nivel de audición normal.

2 Encienda el TV y el sistema de audio.  Ahora puede
ajustar el nivel de sonido que viene desde el sistema de audio
con el botón VOLUMEN (+) o (–) del TV o del control
remoto.

Para la conexión/grabación de un segundo VCR:      
NOTA: Para la conexión apropiada del primer VCR, consulte la
página 3. Siga las instrucciones sobre el modo de sintonizar el canal
AV In para ver una cinta pregrabada.
Los siguientes pasos le permiten conectar un segundo VCR
para grabar el programa mientras lo mira.

3 Conecte un extremo del cable 1 video amarillo al
conector de VIDEO Monitor out. Conecte el otro extremo al
conector VIDEO IN en el segundo VCR.

4 Conecte un extremo del cable de audio rojo y blanco
desde los conectores de AUDIO Monitor Out L (izquierdo) y
R (derecho) del televisor a los conectores AUDIO IN del
VCR.

5 Encienda el segundo VCR, inserte una cinta VHS vacía y
estará listo para grabar lo que se está viendo en la pantalla
del TV.

USO DE LOS CONECTORES MONITOR OUT(PUT)
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La conexión S(uper)-Video en la parte trasera del TV proporciona
una imagen de mejor claridad y detalle para la reproducción de

fuentes accesorias como DBS (satélite de emisión digital), DVD (discos
de video digital), juegos de video y cintas S-VHS para VCR (grabador
de videocasete) que las conexiones de imagen normales de antena.

NOTA: Para que usted pueda completar la conexión que aparece
en esta página, el dispositivo accesorio debe tener un conector S-
VIDEO OUT (salida).

1 Conecte un extremo del CABLE S-VIDEO al conec-
tor del S-VIDEO en la parte posterior del televisor.
Conecte un extremo de los CABLES DE AUDIO
(rojo y blanco) a los conectores de entrada AUDIO L
(izquierdo) y R (derecho) AV In en la parte posterior del TV.

2 Conecte un extremo del CABLE S-VIDEO al conector
del S-VIDEO en la parte posterior del VCR. Luego conecte
los otros extremos de los CABLES DE AUDIO (rojo y
blanco) a los conectores AUDIO OUT (izquierdo y derecho) en
la parte posterior del VCR.

3 Encienda el VCR y el TV.

4 Presione el  CH +, –  en el control remoto para desplazarse
por los canales hasta que aparezca SVHS en la esquina supe-
rior izquierda de la pantalla.

5 Ahora está listo para colocar una cinta de video pre-
grabada en el VCR y presionar el botón PLAY� en el
VCR.
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USO DE LAS ENTRADAS DE AUDIO/VIDEO LATERALES
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Las entradas de audio/video laterales están disponibles para una
conexión rápida de un VCR, para reproducir video de una cámara o

adjuntar un dispositivo de juego. Use el botón AV del control remoto
para sintonizar estas entradas.

1 Conecte el cable de video (amarillo) de la salida de
video de la cámara (o dispositivo accesorio) a la entrada
de video (amarillo) ubicadas a un COSTADO del televi-
sor.

2 Para los dispositivos estéreo Conecte el cable de
audio (rojo y blanco) de las salidas de Audio izquierda y
derecha en la cámara. Conecte el cable de audio (rojo y
blanco) de las salidas de Audio izquierda y derecha del
televisor.
Para los dispositivos mono: Conecte el cable de audio
(rojo y blanco) de las salidas de Audio izquierda y derecha
del televisor a un adaptador de estéreo a mono. del dis-
positivo al conector Audio In (blanco) de las salidas de
Audio en la cámara. 

3 Encienda el TV y el dispositivo accesorio.

4 Presione el  CH +, –  el control remoto para sintonizar
el televisor en los conectores de entrada laterales. En la
pantalla del televisor aparecerá “Front”.

5 Presione el botón � PLAY en el dispositivo accesorio
para visualizar la reproducción o para acceder al dispositi-
vo accesorio (cámara, unidad de juego, etc.).
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SEGUNDO VCR:
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SEGUNDO VCR PRIMER VCR (dispositivo accesorio)
(Conexión de la págna 3)

Auriculares
opcionales

Cable de
video

Cables de audio

Panel de conectores de
dispositivo accesorio

Panel de conectores ubicado a un costado del
televisor


