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El control remoto no funciona.

BDP7200

Conecte el producto a la toma de alimentación.
Apunte con el control remoto directamente al producto.
Inserte las pilas correctamente.
Inserte pilas nuevas en el control remoto.

No se puede reproducir un disco.
Asegúrese de que el disco es compatible con el producto.
Asegúrese de que el reproductor de Blu-ray Disc es compatible con el código de región del DVD o BD
(BD: B, DVD: Todas o 2).
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Si se trata de un DVD±RW/±R, asegúrese de que el disco está finalizado.

No hay señal de vídeo en el dispositivo de reproducción.
Encienda el televisor.
Ajuste en el televisor la entrada externa correcta.
Seleccione la resolución de vídeo correcta con el botón OUTPUT del panel frontal.
Mantenga pulsado X en el panel frontal durante 5 segundos para volver a la configuración predeterminada.

No se recibe ningún audio de 5.1 canales de los altavoces del sistema de audio.
¿Contiene el disco audio de 5.1 canales? El audio de 5.1 canales no está disponible si el disco no lo contiene.
¿Es el sistema de audio compatible con el audio de 5.1 canales? El audio de 5.1 canales no está disponible si el sistema de
audio no lo contiene.
En el menú de configuración ajuste [Audio HDMI] a [Desactivado].
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Conexión

Conexión al televisor
A

Opción 1: Uso de la conexión HDMI
(calidad óptima)

Opción 3: Uso de un cable de
vídeo compuesto (calidad estándar)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

HDMI OUT

AUDIO
DIGITAL OUT
OUT (PCM/BITSTREAM)

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

PR /CR

L
COAXIAL

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

OPTICAL

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)

HDMI OUT

COAXIAL

FR

SR

SW

OPTICAL

VIDEO
OUT

FR

PB /CB

SR

SW

R

AC IN

Configuración

Búsqueda del canal de
visualización

Inicio de la reproducción del
disco

A Pulse 2 para encender la unidad.
B Encienda el televisor. Utilice el control remoto del

A Pulse OPEN/CLOSE Z para abrir la bandeja de discos.
B Coloque el disco en la bandeja de discos con la

televisor para seleccionar el canal de visualización
correcto.

VIDEO
OUT

o

VIDEO
IN

Si su televisor admite HDMI, conecte el cable HDMI o
HDMI-DVI (no suministrados) a la toma HDMI OUT
de esta unidad y a la toma de entrada HDMI o DVI
del televisor.

Conecte el cable de vídeo RCA a la toma
VIDEO OUT de esta unidad y a la toma de entrada
de vídeo compuesto del televisor.

B

Conexión de audio

Nota
AUDIO
OUT

*1) Esta unidad es compatible con el sistema de
escaneado progresivo. Esta función proporciona
imágenes de mayor calidad que los sistemas de salida
tradicionales. Para utilizar esta función se necesita una
conexión HDMI o por componentes.
*2) Este tipo de conexión no necesita ninguna conexión
de audio analógica.

L
COMPONENT
VIDEO OUT

HDMI OUT

Y

PR /CR

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

VIDEO
OUT

PB /CB

FR

SR

SW

AUDIO
OUT
L

R

R

• Asegúrese de que el disco es compatible con la unidad.

Nota Para buscar el canal de visualización correcto,
pulse el botón de disminución de canal del control
remoto del televisor varias veces (o los botones AV,
SELECT, °) hasta que aparezca el canal de entrada
de vídeo.

Si ha pasado cierto tiempo desde la última vez que
encendió la unidad, es posible que aparezca el menú
de inicio, en lugar de la pantalla de bienvenida de
PHILIPS.

R

L

Blu-ray Disc Player

Conecte el cable de audio RCA a la toma
AUDIO OUT (L/R) de esta unidad y a la toma de
entrada de audio analógica del televisor.

COMPONENT
VIDEO OUT
PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

HDMI OUT

Y

PR /CR

DVD de vídeo
2

ALL

C Pulse OPEN/CLOSE Z para cerrar la bandeja de
discos.
• Es posible que el disco tarde en cargarse.

C

Si no es así, pulse PLAY B.

Disc Tray
Product info

Opción 2: Uso de un cable de vídeo
por componentes (mejor calidad)

BD de vídeo

D Puede que la reproducción empiece automáticamente.
AUDIO IN

Settings

Y

etiqueta hacia arriba.

R

*1
*2

COMPONENT
VIDEO OUT

3

Diversión

Para realizar una pausa en la reproducción:
• Pulse PAUSE X.
Para volver a la reproducción normal:
• Pulse PLAY B.
Para detener la reproducción:
• Pulse STOP x.

Conexión del cable de alimentación

*1

PB /CB

COMPONENT
VIDEO IN

Y

PB/CB

PR/CR

Conecte el cable de vídeo por componentes
(no incluido) a la toma COMPONENT VIDEO OUT
de esta unidad y a la toma de entrada de vídeo por
componentes del televisor.
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Después de realizar todas las conexiones necesarias,
conecte el cable de alimentación desde el cable de CA
a la toma de CA.

PAUSE

STOP

Nota Consulte el manual de usuario para obtener
información sobre las conexiones posibles e
instrucciones de seguridad importantes.
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