REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY

BDP7200

Solución de Problemas

No hay reacción al mando a distancia.


Conecte el producto al enchufe de electricidad.



Apunte el mando a distancia al producto.



Introduzca las pilas correctamente.



Introduzca pilas nuevas en el mando a distancia.

Guía de Arranque Rápido

No puede reproducir el disco.


Asegúrese de que el disco admite el disco.



Asegúrese de que el reproductor de discos Blu-ray admite el códido de región del DVD
o BD. (BD: A, DVD: All o 1)



Para DVD+RW/+R or DVD-RW/-R, asegúrese de que el disco está finalizado.



Limpie el disco.
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No hay ninguna señal de vídeo en el dispositivo de visualización.


Encienda el TV.



Configure el TV a la entrada externa correcta.



Seleccione la resolución de vídeo correcta utilizando [OUTPUT] en el panel delantero.



Presione y mantenga el [B (REPRODUCIR)] en el panel delantero durante 5
segundos para cambiar la configuración de nuevo a su predeterminada.

No hay ninguna señal de sonido de 5,1 canales desde los altavoces del sistema
de sonido


¿Contiene el disco sonido de 5,1 canales? El sonido de 5,1 canales no está disponible
cuando el disco no lo contiene.



¿Admite el sistema de sonido sonido de 5,1 canales? El sonido de 5,1 canales no está
disponible cuando el sistema de sonido no lo contiene.



En el menú de configuración, configure “Audio HDMI” a “Apdo.”.
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Configuración
Básica
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¿Qué hay en la caja?

Reproductor de Discos Blu-ray

Mando a Distancia
Con Pilas (AAx2)

Cable de
Alimentación

Manual del
Usuario

¿Necesita ayuda?
Manual del Usuario

Consulte el manual del usuario que vino con su reproductor de
discos Blu-ray de Philips.

En Línea

Visite www.philips.com/welcome.

Línea de Ayuda

Llame al 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para ser atendido por
nuestros operadores.

Cables de sonido/vídeo RCA

Manual del Usuario
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Conexiones
Opción 3 - Utilizar HDMI (mejor calidad)*1

Conexión al Televisor

CONEXIÓN DE SONIDO ANALÓGICO

A Coja un cable HDMI o HDMI-DVI (no incluido).
B Enchufe un extremo del cable HDMI o HDMI-

A Coja el cable de sonido RCA incluido.
B Enchufe el cable de sonido RCA rojo y blanco en
las tomas AUDIO OUT (L/R) de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable de sonido RCA
en las tomas de entrada de sonido de su televisor.

DVI en la toma HDMI OUT de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable HDMI o HDMIDVI en la toma de entrada de HDMI o DVI de su
televisor.
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A Después de que haya hecho todas las
conexiones necesarias, presione [y] para
encender la unidad.
B Encienda su TV.

A

Comenzar la Reproducción del Disco

A Pulse [OPEN/CLOSE A] para abrir la
bandeja para discos.

B Sitúe el disco en la bandeja para discos con
la etiqueta hacia arriba.

después presione el botón de canal abajo
repetidamente hasta que vea la pantalla de
apertura de PHILIPS.

L
AUDIO
OUT

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

Cómo Encontrar el Canal de
Visualización en su TV

3

Disfrute

C Presione “2” en el mando a distancia del TV y

AUDIO
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT

A

Configuración
Básica

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)
HDMI OUT

COAXIAL

FR
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SW

HDMI OUT

OPTICAL

R

R
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*2

Alinee el disco con la
guía de la bandeja
de discos.

o

AUDIO IN
R

L

HDMI IN

*A
 segúrese de que el disco sea compatible con
esta unidad. (Consulte en la página 19 del manual
de usuario para ver la lista de discos compatibles).

DVI IN

Y
CONEXIÓN DE VÍDEO

Opción 1 - Utilizar Vídeo Compuesto
(calidad estándar)
A Coja el cable de vídeo RCA incluido.
B Enchufe el cable de vídeo RCA amarillo en la toma
VIDEO OUT de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable de vídeo RCA en
las toma de entrada de vídeo de su televisor.
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
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*1) Esta unidad es compatible con el sistema de barrido
progresivo. La función le ofrece imágenes de más
alta calidad que el sistema de salida tradicional. Para
utilizar esta función, se necesita un componente o
una conexión HDMI. Consulte “Resolución de video
HDMI” en la página 35 o “Salida de componentes” en
la página 31 del manual de usario para configurar la
resolución.
*2) Este tipo de conexión no requiere ninguna
conexión de sonido.
Los cables suministrados utilizados en esta
conexión son como siguen:
 Cable de sonido RCA (I/D) x 1


VIDEO
OUT

Cable de vídeo RCA x 1

Por favor, compre el resto de los cables necesarios
en su tienda local.

VIDEO
IN

CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN
O

Opción 2 - Utilizar Vídeo de Componente
(mejor calidad)*1
A Coja un cable verde, azul y rojo de vídeo de
componente (no incluido).
B Enchufe el cable de vídeo de componente en la
toma COMPONENT VIDEO OUT de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable de vídeo de
componente en las tomas de entrada de vídeo de
componente de su televisor.
Tomas COMPONENT
VIDEO OUT
(Verde)
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OUT
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VIDEO OUT

COMPONENT
VIDEO OUT
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Y
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Y

(Verde)

PB/CB
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Después de que haya hecho todas las conexiones
necesarias, conecte el cable de alimentación a AC IN.
Después, conecte el cable de alimentación al enchufe
de CA.
Introduzca las clavijas de manera segura. Las
conexiones incompletas tienen como resultado la
generación de ruidos.

C Pulse [OPEN/CLOSE A] para cerrar la
bandeja para discos.

Este es el canal de visualización correcto
(canal de entrada externa).

Puede que tarde un poco
en cargar el disco.

D La reproducción puede comenzar

 Para algunos televisores, puede que haya un
botón en el mando a distancia del TV que acceda
al canal de entrada externa. Puede que esté
marcado con “SOURCE”, “AV” o “SELECT”.
Consulte el manual del usuario del TV para ver los
detalles.

automáticamente.
Si no, presione [PLAY B].

 Si ha pasado cierta cantidad de tiempo desde que
ha encendido la unidad, puede que vea el menú
de inicio en vez de la pantalla de apertura de
PHILIPS.

Presione [PLAY B].

Menú de inicio:
Blu-ray Disc Player
Bandeja de disco
Parámetros
Información

Para pausar la reproducción:
Presione [PAUSE F].

Para reanudar la reproducción normal:
Para detener la reproducción:
Presione [STOP C].

Para expulsar el disco:
Pulse [OPEN/CLOSE A] para abrir la bandeja
para discos.
Saque el disco.
Pulse [OPEN/CLOSE A] para cerrar la bandeja
para discos.

Enchufe de corriente alterna
CA 120 V, 60 Hz

AC IN

Cable de alimentation

Los cables suministrados utilizados en esta
conexión son como sigue:
 Cable de alimentación x 1

El BDP7200 ya está listo para su uso.

PAUSE

STOP

Nota: Consulte el manual del usuario para ver otras
posibles conexiones e instrucciones importantes de
seguridad.

O
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