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Sistema de entretenimiento
con conexión a base

¿Cuál está en la caja?

DCD778

Radio DVD para
Cocina con TV
LCD

Radio DVD para
Cocina con TV LCD

Control remoto
con una pila
CR2025

Inicio rápido
1

Preparación

2

Conectandolo

3
4

CR2025

Retire la sábana
protectora de plástico

adaptador CC 12V
con soporte

Manual
del usuario

Inicio rápido
Docking Entertainment System

DCD778

Docking Entertainment System

DVD Kitchen Radio
with dock for iPod

Montandolo

DCD778

DVD Kitchen Radio
with dock for iPod

Quick Start Guide
Thank you for choosing Philips.

Philips vous remercie de
votre confiance.

Gracias por escoger Philips

1

Preparation

Necesita ayuda
inmediata?

Connect it

3

Read your Quick Start Guide and/or
User Manual first for quick tips
that make using your Philips product
more enjoyable.
If you have read your instructions
and still need assistance,
you may access our online help at

Besoin d'une aide
rapide?

2

Les Guide d'utilisation rapide et Manuel de
l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à
simplifier l'utilisation de votre produit Philips.
Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre
votre probléme, vous pouvez accéder à
notre aide en ligne à l'adresse

Mount it

www.philips.com/usasupport

www.philips.com/usasupport

Lea primero la Guía de uso rápido o el
Manual del usuario, en donde encontrará
consejos que le ayudarán a disfrutar
plenamente de su producto Philips.
Si después de leerlo aún necesita ayuda,
consulte nuestro servicio de
asistencia en línea en
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Use it

Need help fast?

www.philips.com/usasupport

Usándolo

This Guide shows you:

• basic installation setup
• how to install your unit
• how to play a DVD
• how you can watch TV on
the unit

For detailed operation of all the features, please also read the
User manual.

6 adaptadores de
base para iPod

Esta Guía le enseña:
• instalación básica
• como instalar su unidad
• como usar el DVD
• como ver TV en la unidad

Plantilla
de Montaje
Mount it
TV
ANT

AUDIO IN VIDEO
R
L
IN

Ask a friend to help you mount the unit as it is quite heavy.

DC

Recommended depth of cabinet
at the rear to allow for connections
2.5"

A
• Cut the template to fit inside the cabinet.
• Align the template border marked "FRONT"

A

Template

along the front edge of your cabinet.

•
•

Use adhesive tape to fix the template.
Drill 1/4 inch holes (size X.X mm diameter, X
inch), as marked X on the template.

•

Remove the template when you finish drilling.

Tip
– Use a nail to start each drill hole.
– Hold your drill firmly at 90o with the cabinet bottom and drill holes at
low speed.
– Clear wood shavings.

Use 1/4"
drill
B

Using the spacers

On the spacers, there are 4 pairs of notch length B Spacer
options. Depending on the thickness of you cabinet bottom (with/ without an overhang), these
notch lengths correspond to the 4 notch height in
the space holders, and allow you to adjust to the
best height to help you mount the unit.

•

L (Low)
Arrow

L••H (4 heights)

H

L

Measure the height of the cabinet bottom
and/overhang.

•

Turn the spacer counterclockwise to determine
which of the 4 heights is most suitable: High • •
Low

•

Insert the spacers accordingly.

C
• Manually fasten the 4 screws down into the
spacer holder holes to mount your set. If the
overhang is more than 1 1/4 inch, use longer
screws (not included).

C

Tip
To prevent damage to your set, do not use an electric drill
to secure screws when mounting!
– Hold the unit horizontally when installing it, since the CD tray may
open if the unit is shaken.
– Use the cable manager to manage excess power cord length.

4 tornillos

4 espaciadores

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características,
por favor lea el Manual del usuario.

¿Qué más necesitará?

1

Estas herramientas (no incluidas) le ayudará en el montaje de la unidad como se describe en la
parte 3. Montandolo, y en la plantilla de montaje.

Taladro

Cinta métrica

Tijeras

Preparación
Para mejores resultados, instale la unidad tan
lejos como sea posible de fuentes de ruidos e
interferencias. como refrigeradores, microondas,
lámparas fluorescentes, etc.

c Decida si desea conectar la unidad a otros equipos de
sonido/vídeo. (Véase 2 B)

Destornillador

a

a Busque un lugar cerca de un tomacorriente de pared
para el montaje.
b Use la plantilla de montaje para verificar el diseño y
grueso del fondo de su armario de cocina.

Cinta adhesiva

Plantilla
Template

Gafas
de protección

2

b
Para reducir el riesgo de
fuego, no ponga ningún
aparato de calor o electrodoméstico de cocina
debajo de la unidad.

Conectandolo

A
Conecte los siguientes accesorios suministrados a los enchufes respectivos en
la parte posterior de la unidad :
• adaptador CC 12V

•

Extienda la antena FM en forma de
espiral fija a la unidad principal (la unidad cuenta
con una antena AM incorporada).
DC

TV

B
Otras conexiones (cables no
incluidos)

•
•

W

324xxx

PDCC-JH-0707

Para recepción de TV en la unidad, conecte una
antena de TV /cable de CATV ( no incluido).
Para el uso de una video reproductora VCR u
otros equipos de sonido/vídeo, conecte el cable
composite y conecte según los colores de los
ganchos (AUDIO IN L/R, VIDEO IN) en la unidad.

AUDIO-R (Red)
(amarillo)
AUDIO-L (White)
(blanco)

(rojo)
VIDEO (Yellow)
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C

Montandolo

•

Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para
sujetar la unidad hace que el montaje sea más
fácil y rápido.

A

Manually fasten the 4 long screws down into the spacer holder holes to mount your set. Start
screwing at opposite corners of the unit for better support.

Plantilla
Template

A
•
•

C

Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.
Haga coincidir el borde de la plantilla con la señal
"FRONTAL" con el borde frontal de su armario.
Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.

•
•

Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4, pulgadas,
señalados como X en la plantilla.
Retire la plantilla cuando acabe de utilizar el taladro.

•

Consejos útiles
– Limpie la parte de abajo del armario y vacie el armario antes montaje.
– Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar que caiga virutas
de madera en el ranura del ventilador.
– Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar el taladro.
– Perfore del fordo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de su armario.
– Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90º con la caja en la parte inferior. Realice
los orificios a velocidad lenta.
– Retire los restos de madera.

Consejos útiles
¡Para evitar dañar el
aparato, no utilice un
taladro eléctrico al
ajustar los tornillos durante
la instalación!
– Si el espacio sobresaliente es superior a 11/4
pulgadas, utilice tornillos más largos (no incluido).

B
Utilizando los espaciadores

B

En los espaciadores, existen 4 pares de longitud de
muesca. Estas longitudes de muesca corresponden a las 4
posibles alturas de los soportes, y le permiten ajustar la
mejor altura para colgar su aparato.

•
•

Mida el fondo/ altura que sobresale.

•

Introduzca los espaciadores del modo
correspondiente.

espaciadores
Spacer
L (Low)

(4 heights)
alturas)
L••H (4

Arrow
flecha

H

L

Determine cuál de las 4 alturas es la más adecuada:
Low(abajo) • • High(arriba). Alinee con la indicación
de la flecha.

4

Consejos útiles
– Para evitar el peligro de que el cable de alimentación
colgante toque otros aparatos de cocina o que puedan
estar calientes, utilice el soporte para fijar el cable en
la pared o aléjelo de otros dispositivos al instalar la
unidad.

Usándolo

D

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características,
por favor lea el Manual del usuario.

Como ver TV en la unidad
1 Pulse DTV/ATV en el control remoto para seleccionar TV digital (DTV) o TV analógica (ATV).
2 Si es la primera vez que usa el TV, pulse y mantenga apretado PROG en el aparato hasta que
el número del canal comience a ponerse en marcha.

A
Alimentación

• Canales (DTV o ATV) disponibles se programan.
3 Utilice las teclas numéricas (0-9) en el mando a distancia para introducir directamente el
número del canal.
• Para TV digital, también debe pulsar / ZOOM en el control remoto para activar la selección
de subcanales y, a continuación, introducir el número del subcanal.
• Para recibir un canal por cable, también debe pulsar SYSTEM MENU en el control remoto
para seleccionar la fuente de televisión (STD, HRC o IRC) según la región.

1

1 Inserte el enchufe de CC del adaptador de CA a la toma
de 12 V situada en el panel posterior.

2

2 Conecte el enchufe de CA del adaptador de CA a la
toma de pared.
3 Pulse B (o SOURCE) para encender.

B

2

Use la pantalla de TV

1

1 Pulse PUSH en la parte inferior de la unidad para bajar el panel TV.

3

2 Baje el panel ( máximo 110º).
PUSH

3 Voltee el panel para ver la pantalla.
4 Ajuste la pantalla al ángulo deseado ( máximo 270º).

4

E

Consejos útiles

Reproducción de Apple iPod con DCD778

– Gire con cuidado para evitar roturas. La pantalla solo rota a un
máximo de 270º .

1 Seleccione el adaptador de base adecuado, como se indica en cada
adaptador, y ajústelo en la base.

1-a

2 Coloque correctamente el iPod compatible en la base.
3 Pulse iPod en la unidad principal (iPod/AV en el control remoto).
4 Encienda el iPod.

C
Como usar el DVD /CD

•
•
•
•

5 Seleccione y reproduzca su vídeo, canción o fotografía favorita en el
iPod.

Seleccione la fuente DISC.
Pulse 0 EJECT para abrir la bandeja de discos.

Consejos útiles

Inserte un DVD/CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la
bandeja de discos.
Pulse ÉÅ para comenzar la reproducción.

– Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas
importantes sobre el funcionamiento de la base.

1-b

