
Entrada de video 
componente
Proporciona calidad de imagen 
superior al separar las señales de 
luminancia verde, azul y roja. Se 
usa normalmente con cables de 
audio rojo/blanco. 
Nota: La entrada de video 
componente se muestra en el 
panel de conexión como Y Pb Pr.

HDMI
La interfaz multimedia de 
alta definición (HDMI, por 
sus siglas en inglés) 
proporciona una conexión 
de audio/video completa-
mente digital sin comprimir.  
La HDMI proporciona la 
conexión.

La mejor Mejor Buena Básica Básica

RF
Proporciona una conexión 
de antena o cable básica. 
Suministra audio y video.

Aspectos básicos de conexión

Audio/video 
compuesto
Cables de video (amarillo) y 
audio (rojo/amarillo), que 
proporcionan una conexión 
básica de la caja de cable y 
otros dispositivos.  
Nota: El color de las entradas de 
audio puede diferir, por ej., 
rojo/blanco o rojo/negro.

S-Video
Brinda una mejor imagen 
que las conexiones RF y 
compuestas. Se usa con 
cables de audio 
rojo/blanco.
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Otras 
conexiones posibles
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Nota: En algunos casos, la 
caja de cable sintonizará 
automáticamente el canal 3 
ó 4. Sólo cambie de canal 
hasta que aparezca la 

Video 
componente
Consulte el panel 2.

4 De la cámara de video/consola de juegos al TV

Audio/video 
compuesto

Otras conexiones posibles

Nota: Para dispositivos mono, 
conecte sólo el cable de audio 
blanco de la salida de audio del 
dispositivo a la entrada de 
audio blanca que se encuentra 
a un costado del TV.

Conecte los cables de audio 
(rojo/blanco) de las salidas 
de audio del dispositivo a las 
entradas de audio (roja/
blanca) que se encuentran a 
un costado del TV.

BA Conecte el cable de 
video (amarillo) de 
la salida de video de 
la cámara (u otro 
dispositivo) a la 
entrada de video 
(amarilla) que se 
encuentra a un costado 
del TV.

Presione PLAY en el 
dispositivo para verificar 
la conexión.

D

C Encienda el TV y el 
dispositivo. Presione el 
botón CH+ o CH- del 
control remoto hasta 
que aparezca FRONT 
en la pantalla del TV.

S-Video
Consulte el panel 3.
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 Cómo 
realizar la mejor conexión
Use esta guía para lograr la conexión óptima de cada uno de sus componentes. 
También se proporcionan conexiones alternativas. 

Cable RF

Use el segundo cable 
RF para conectar la 
caja de cable a la 
entrada del TV (75 ?).

BA Conecte el cable RF de la 
pared a la entrada que se 
encuentra en la parte 
posterior de la caja de cable.

C Ajuste el interruptor de 
salida de la caja superior 
de ajuste en CH 3 ó 4 y 
sintonice el TV en el 
mismo canal.

B Conecte la caja de cable 
al TV con el cable HDMI.A Conecte el cable RF de 

la pared a la entrada 
que se encuentra en la 
parte posterior de la 
caja de cable.

C Ajuste el interruptor de 
salida de la caja 
superior de ajuste en 
CH 3 ó 4 y sintonice el 
TV en el mismo canal.
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¿Necesita ayuda?
Manual del usuario: 
Revise el manual del usuario que se incluye con su TV.

Ayuda en línea: www.p4c.philips.com o
 www.usasupport.philips.com   

CH3  CH4

Nota:  Esta conexión propor-
ciona sonido mono.  Para 
obtener sonido estéreo, 
también utilice  la conexión de 
audio/video compuesto 
(Refiérase al panel 3).

Sírvase 
cable HDMI certificado.

mejor 
utilizar un 



2  Del reproductor o grabador de DVD al TV

Entrada HDMI

TV

Parte posterior del reproductor/grabador de DVD

HDMI

Otras conexiones posibles

Entrada de video 
componente

Encienda el TV y el 
reproductor/grabador de 
DVD. Presione el botón 
CH+ o CH- del control 
remoto para sintonizar 
la señal de video que 
proporciona HDMI.

B

A Inserte los conectores de 
video componente en los 
enchufes respectivos del 
reproductor/grabador 
de DVD y del TV (en 
ocasiones se marcan 
como Y, Pb y Pr).

Conecte los cables de 
audio rojo/blanco en los 
enchufes de salida de 
audio del reproductor/
grabador de DVD y en 
las entradas de audio AV 
del TV.

B

Encienda el TV y el 
reproductor/grabador de 
DVD.  Presione el botón 
CH+ o CH- del control 
remoto hasta que 
aparezca CVI en la 
pantalla del TV.

C

Inserte un DVD 
pregrabado en el 
reproductor/grabador de 
DVD y presione PLAY 
para verificar si se realizó 
la conexión correcta.

D

A Conecte el 
reproductor/
grabador de DVD 
al TV con el cable 
HDMI.

C Inserte un DVD 
pregrabado en el 
reproductor/grabador 
de DVD y presione 
PLAY para verificar 
si se realizó la 
conexión correcta.

S-Video
Consulte el panel 3

Audio/video 
compuesto
Consulte el 
panel 3
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3 Del VCR al TV

S-Video

Audio/video 
\compuesto

Conecte los cables de 
audio (rojo/blanco) a las 
entradas de audio AV que 
se encuentran en la parte 
posterior del TV y a las 
salidas de audio que se 
encuentran en la parte 
posterior del VCR.

B

Conecte el cable de 
video (amarillo) de la 
entrada VIDEO AV 
que se encuentra en la 
parte posterior del TV 
y a la salida de video 
respectiva que se 
encuentra en la parte 
posterior del VCR.

A Conecte los cables de 
audio (rojo/blanco) a las 
entradas de audio AV 
que se encuentran en la 
parte posterior del TV y 
a las salidas de audio 
respectivas (L y R) que 
se encuentran en la parte 
posterior del VCR.

B

Encienda el TV y el 
VCR. Presione el botón 
CH+ o CH- del control 
remoto hasta que 
aparezca AV1 ó AV2 en 
la pantalla del TV.

C Inserte una cinta de 
video pregrabada en el 
VCR y presione PLAY 
para verificar si se realizó 
la conexión correcta.

D

Inserte una cinta de video 
pregrabada en el VCR y 
presione PLAY para 
verificar si se realizó la 
conexión correcta.

DC Encienda el TV y el VCR. 
Presione el botón CH+ 
o CH- del control 
remoto hasta que 
aparezca S-VIDEO2 en 
la pantalla del TV.
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B

A Conecte el cable S-Video 
a la entrada S-Video que 
se encuentra en la parte 
posterior del TV y a la 
salida S-Video que se 
encuentra en la parte 
posterior del VCR.

Nota: Cuando use la entrada de 
video componente (CVI, por sus 
siglas en inglés), es mejor no 
conectar una señal de video a la 
otra entrada AV del TV.
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Nota: La entrada de video componente 
se muestra en el panel de conexión 
como Y Pb Pr.

Nota:  Cuando se conecta simultáneamente S-Video y 
AV2, sólo se puede escuchar el sonido proveniente de 
S-Video.
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