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Reproductor de discos Blu-ray

BDP9000

¡Bienvenido!
Guía de Inicio Rápido
1 Prepare
2 Conecte
3 Configure
4 Disfrute
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NOTA:
En el manual del usuario encontrará:
• Instrucciones de seguridad importantes.
• Otras conexiones posibles (por ejemplo, audio digital).
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1 Prepare
A

Prepare el control remoto

1 Abra el compartimiento de las pilas del mando a distancia.
2 Introduzca las pilas correctamente.
3 Cierre el compartimiento de las pilas.

2 Conecte
Si desea mayor información sobre los puertos de su TV, consulte el manual
del usuario de ésta.

A

Conecte la TV

Opción 1 - Calidad máxima en alta definición - Para TV con puerto HDMI:
1. Tome el cable HDMI, incluido (g).
2. Conecte un extremo del cable HDMI en el puerto HDMI OUT.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable HDMI.

Opción 2 - Calidad máxima en alta definición - Para TV con puerto DVI:
1. Tome un cable HDMI-DVI (no incluido).
2. Conecte un extremo del cable HDMI-DVI en el puerto HDMI OUT.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable HDMI-DVI.
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4. Tome el cable de audio, incluido (i).
5. Conecte un extremo del cable de audio en los puertos AUDIO-L y AUDIO-R.
6. Conecte en la TV el otro extremo del cable de audio.

Opción 3 - Buena calidad - para TV con puertos de video compuesto:
1. Tome el cable de video compuesto, incluido (h).
2. Conecte un extremo del cable de video compuesto en los puertos Y, Pb y Pr.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable de video compuesto.

HDTV

4. Tome el cable de audio, incluido (i).
5. Conecte un extremo del cable de audio en los puertos AUDIO-L y AUDIO-R
6. Conecte en la TV el otro extremo del cable de audio.

B

Conecte en la toma de corriente

1. Conecte el cable de corriente en la toma respectiva.
> La luz de STANDBY-ON se enciende en rojo.
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3 Configure
1. Encienda la TV.
2. Conecte la TV a la señal externa correcta.
3. Oprima el botón STANDBY-ON.
> La luz de STANDBY-ON se enciende en azul.

4. Abra el panel de acceso para el usuario.

5. Si la conexión de la TV es HDMI (consulte 1A), oprima el botón VIDEO OUTPUT
SELECTION (selección de salida de video) hasta que se encienda la luz de HDMI.
> Aparece la señal de video del Reproductor de discos Blu-ray.

6. Si la conexión de la TV es de video compuesto (consulte 1B), oprima el botón VIDEO
OUTPUT SELECTION (selección de salida de video) hasta que se encienda la luz
COMPONENT.
> Aparece la señal de video del Reproductor de discos Blu-ray.

7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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4 Disfrute
A

Introduzca un disco

1. Oprima el botón OPEN/CLOSE.
> Se abre la bandeja de discos.

2. Ponga en la bandeja el disco, con la etiqueta hacia arriba.

3. Oprima otra vez el botón OPEN/CLOSE.
> la bandeja de discos se cierra.

B

Controle un disco

Ya puede disfrutar de su Reproductor de discos Blu-ray. Controle el disco con:
• El control remoto universal, incluido.
• Los botones del frente del Reproductor de discos Blu-ray.
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Solución de problemas
Problema

Consejo

No se reproduce el disco

• Ponga en la bandeja el disco, con la etiqueta hacia arriba.
• Compruebe que el Reproductor de discos Blu-ray acepta este tipo de disco.
• Compruebe que el Reproductor de discos Blu-ray acepta el código de región
del DVD o BD.

No hay señal de video en la TV conectada

• Encienda la TV.
• Conecte la TV a la señal externa correcta.
• Con el botón VIDEO OUTPUT SELECTION configure la salida de video.
Consulte la parte 3. Configure.
Haga lo siguiente:
1. Oprima durante 5 segundos (sin soltarlo) el botón  del panel frontal.
> Se restablecerá la configuración original de fábrica.
2. Repita el procedimiento de configuración. Consulte la parte 3. Configure.

Señal de video deficiente en la TV conectada

• Limpie el disco.
• Verifique que todos los cables estén insertados firmemente.

Razón de aspecto incorrecta en la TV conectada

• Cambie la razón de aspecto de la TV. Consulte el manual del usuario de su TV.
• Cambie la razón de aspecto en el Reproductor de discos Blu-ray.
Consulte el manual del usuario.

No hay señal de audio

• Suba el volumen.
• Verifique que los ajustes de audio de la TV sean correctos.
Consulte el manual del usuario de su TV.
• Pruebe otra pista del disco.
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¿Necesita ayuda?
Manuales del usuario
Consulte los manuales del usuario incluidos.

Ayuda en Internet
www.usasupport.philips.com

Ayuda telefónica
Inglés
Francés
Español

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
1-800-661-6162
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
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