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paprsku. 

Si dichiara che l’apparecchio DTP2130, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,

The Netherlands

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT 
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION 
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. 
DO NOT STARE INTO BEAM.

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.
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El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva 

con la basura doméstica normal.

de las mismas ayudará a prevenir consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud.

de derechos de autor recogida en las patentes de 
EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual 

Este producto cumple los requisitos de interferencias 
de radio de la Comunidad Europea.

®

® ®

DivX®.

DVB es una marca comercial registrada de DVB 

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale el 
producto en un espacio reducido. Deje siempre un 

cortinas u otros objetos.
Nunca coloque este producto, el control remoto o las 

calor, incluida la luz solar directa.

este producto alejado del agua, la humedad y objetos 

No coloque nunca este producto sobre otro equipo 
eléctrico.
Manténgase alejado de este producto durante las 
tormentas con aparato eléctrico.

desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a 
mano.

exponerse al haz.

de las pilas

El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

sistema local de reciclaje de productos eléctricos y 

deshaga de sus productos antiguos con la basura 
doméstica normal.

ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud.



Europa

Unidad principal

a Compartimento de discos
b

Abre o cierra el compartimento de 
discos.

c

del disco.
d

Enciende el dispositivo o lo cambia al 
modo de espera.

e Toma

f
El indicador se ilumina cuando el 
producto se enciende desde el modo de 
espera.

g
El indicador se ilumina cuando se activa la 

h
Apunte con el mando a distancia al 
sensor de infrarrojos.

a b c d

efgh

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. 

marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Todas las demás marcas comerciales registradas y 
no registradas son propiedad de sus respectivos 
propietarios.

2 Producto

totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre 

Con un receptor digital integrado, puede disfrutar 

sintonizador adicional.

En la pantalla del televisor puede ver la 

CLASS 1

LASER PRODUCT
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e

Para , busca hacia atrás o hacia 
delante.

f

g

h

anterior o siguiente.
i

del disco.
j

Selecciona un elemento para 
reproducirlo.

k

l

m
Permite seleccionar o desactivar el modo 

n
Abre o cierra el compartimento de 
discos.

o

canal anterior o siguiente.
p

desactiva la lista de programas.
q

r

s

t
Selecciona un idioma de audio.

Mando a distancia

a
Enciende el dispositivo o lo cambia al 
modo de espera.

b

a determinados televisores de la marca 

c

a determinados televisores de la marca 

d

1 2 3

5 6 7 8

9 0

GUIDE

HOME INFO

REPEAT A-B DISC MENUTITLE/TTX

AUDIOSUBTITLE

OK

TV VOL

BACK

P 

P 

OPTIONS

4

TV VOL
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1 Desenchufe la antena de TV del televisor.
2 Conecte la antena a la toma  de este 

producto.

1
la toma  de este 
dispositivo.
la entrada de antena del televisor.

Consejo

La toma de entrada de antena del televisor puede estar 
indicada con ANT, ANTENNA IN o RF IN.

Conecte el dispositivo al televisor para ver la 

euroconector.

u

disco, o muestra el explorador de 
archivos del dispositivo USB.

v

w Botones de color

selecciona tareas u opciones.

Realice las siguientes conexiones para comenzar a 
usar el dispositivo.

Antena del televisor

Audio

Nota

inferior del producto.
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Conecte el audio del dispositivo al televisor para 
que se escuche el sonido a través del televisor.

1 Conecte los cables de audio a: 
las tomas  de este 
dispositivo.
las tomas de entrada de audio del 
televisor.

Transmita el sonido del dispositivo a otros dispositivos 

digital

1
la toma  de este dispositivo.

del dispositivo.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

DIGITAL IN

Nota

Debe conectar este equipo directamente a un televisor.

1
la toma  de este dispositivo.

Consejo

BASEBAND. 

imagen estándar.

euroconector

1
a: 

la toma  de este dispositivo.
la toma de entrada de euroconector del 
televisor.

Consejo

de imagen.

VIDEO IN
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4 Comienzo

1 Abra el compartimento de las pilas.
2

correcta, tal como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.

Nota

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un 

No combine una pila nueva y otra antigua ni diferentes 
tipos de pilas. 

deshacerse de ellas correctamente. 

1
los botones del mando a distancia para 
desplazarse.

Subir o bajar
Moverse a la izquierda o a la 
derecha

correcto
1 Pulse  para encender el dispositivo.
2 Encienda el televisor y cámbielo al canal 

Cuando encienda el producto por primera vez, siga 
las instrucciones que aparecen en la pantalla del 
televisor para instalar los canales de TV y radio.
1 Pulse  para encender el producto.

En la pantalla del televisor se muestra el »

1 2 3

5 6 7 8

9 0

4

1 Conecte los cables de audio a: 
las tomas  de este 
dispositivo.
las tomas de entrada de audio del 
dispositivo.

1
de este dispositivo.

Nota

 para acceder al contenido y 
reproducir los archivos.

Riesgo de daños en el dispositivo. Compruebe que el 

el voltaje impreso en la parte posterior de la unidad.

conexiones.

Nota

posterior del dispositivo.

1

»
su uso.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R
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3 Pulse .
»

4 Seleccione [TV directo]
pulse .

Se activa el modo de TV.»

5 Pulse  o los  para 
seleccionar un canal.

detalles de un programa.
1 En el modo de TV, pulse .

Aparece la lista de programas.»

2
.

3 Para ver los detalles de un programa, 
.

programas

establecer sus canales favoritos, ajustar una secuencia 
de canales o eliminar canales.
1 En el modo de TV, pulse .
»

2 Seleccione  > 
 > [Programa] > 

[Programa de TV] .
Aparece la tabla de programas.»

Cree una breve lista de programas favoritos para 
que pueda acceder a ellos rápidamente.
1
2 En la columna , seleccione un canal y 

pulse .
»

en la columna  para indicar que el 
canal se ha marcado como favorito.

3 Repita el paso 2 para marcar más programas 
como favoritos.

Para eliminar un programa favorito, 

.
4 Pulse 

1
favoritos.

2 Seleccione  y pulse  para continuar.
3 Seleccione , pulse 

.
4 Seleccione , pulse  y, a 

.
5 Seleccione  y pulse  para 

»
y el producto comienza a buscar canales de 
TV y radio.

»
los canales de TV y radio disponibles.

1 Pulse .
»

[DVD]: permite seleccionar el modo de 
disco.
[TV directo]: permite seleccionar el 
modo de TV.

: permite seleccionar el modo de 
USB. 

: permite seleccionar el 
modo de radio.

: permite acceder al 

1 Pulse .
»

2 Seleccione  > 
general] >  > 

pulse .
3  Pulse  para seleccionar un idioma y, a 

.

Nota

1 Pulse  para encender el dispositivo.
2 Encienda el televisor y seleccione el canal de 
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4 Seleccione 
pulse .

Se activa el modo de radio.»

5 Pulse  o los  para 
seleccionar un canal.

detalles de un programa.
1 Cambie el producto al modo de radio.
2

programas

establecer sus canales favoritos, ajustar una secuencia 
de canales o eliminar canales.
1 Cambie el producto al modo de radio.
2

Nota

Los DVD y los reproductores de DVD están diseñados 

bandeja de discos.

1 Pulse  para abrir la bandeja de discos.
2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.
3 Pulse  para cerrar la bandeja de discos y 

2 En el modo de TV, pulse .
»

3 Seleccione 
para activar la lista de canales favoritos.
»

4 Pulse  para seleccionar un canal de los 
favoritos.

1  y 
vuelva a pulsar .
»

1
2 En la columna , seleccione un canal y 

pulse .
»

“hacia abajo”.
3 Pulse  para desplazar el canal hasta la 

4 Repita los pasos 2 y 3 para mover más canales.
5 Pulse 

1
2 En la columna [Borrar], seleccione un canal y 

pulse .
Aparece una “X” para indicar que se ha »
seleccionado el canal para eliminarlo.

3 Repita el paso 2 para seleccionar más canales 

4 Pulse 
El canal se ha eliminado.»

radio
Nota

1 Pulse  para encender el dispositivo.
2 Encienda el televisor y seleccione el canal de 

3 Pulse .
»
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Inicia, pausa o reanuda la 

disco.
 y 

o siguiente.
 y 

veces para cambiar la velocidad de 

Selecciona un canal o idioma de 
audio disponible en un disco.

disponible en un disco.
Permite seleccionar o desactivar 

opciones.

1 Pulse 
del disco.

2
.

botones 

1
2

.
»

3 Seleccione [PBC] y pulse  para activar o 

»
de contenido para que pueda seleccionar 

»

primera pista.

encienda el televisor en el canal de 

dispositivo.

pulse .

Nota

Si el dispositivo no encaja en la toma USB, conéctelo a 

1 .
2 Pulse .
»

3 Seleccione .
»

4 Seleccione un archivo y pulse  para 
reproducirlo.
» .

Nota

Es posible que algunas operaciones no funcionen en 

disco para obtener más datos.

1
2 Utilice el control remoto para controlar la 
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Para cancelar el modo de zoom, pulse 
, seleccione  y, a 

 hasta que 
aparezca [x 1].

Control de una pista
1 Reproduzca una pista.
2 Utilice el control remoto para controlar la 

Inicia, pausa o reanuda la 

un disco.
, Salta a la pista anterior o 

siguiente.
Selecciona un elemento 
para reproducirlo.

 y 
hacia atrás y hacia delante. 

cambiar la velocidad de 

Permite seleccionar 
o desactivar el modo 

de disco.

1

2 Pulse , seleccione  o [DVD] y 
pulse .
»

3
.

4
.

.

1
en el punto de inicio.

2 Vuelva a pulsar  para establecer 

»

3
pulse  otra vez.

Nota

1 .
»

2 Seleccione [Go To]
pulse .
»

3 Pulse 
 para seleccionar un 

pulse .

1 .
»

2 Seleccione 
.

3 .
»

seleccionado.

Nota

secuencias grabadas desde diferentes ángulos de la 
cámara.

1 .
»

2 Seleccione  y pulse  varias veces 
para acercar o alejar la imagen.

3 Para desplazarse por la imagen ampliada, pulse 
.
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1
.

»

2 Seleccione [Programa]
pulse .
»

3 Pulse 
secuencia.

4 Pulse 
 para seleccionar un 

pulse .
5 Repita los pasos 3 y 4 para programar más 

6 Para reproducir el programa, pulse .
Para borrar el programa
1  dos veces.

el tipo.
1

contenga distintos tipos de archivo.
»

2
carpeta.

3 Pulse  para seleccionar un logotipo en la 

JPEG.

: se muestran todos los archivos.
4 Pulse .

Solamente se muestran los archivos del tipo »
que haya seleccionado.

ajustes del sistema

1 Pulse .
»

1
contenga fotos JPEG.

2 Pulse , seleccione [DVD] o  y 
pulse .
»

3 Seleccione una foto y pulse  para iniciar 
una secuencia de diapositivas, o pulse  para 
mostrar una foto solamente.

Durante la secuencia de diapositivas, 
pulse , seleccione  y, 

 varias veces 
para seleccionar diferentes modos 

diapositivas.
Durante la secuencia de diapositivas, 
pulse  para ver las fotos en miniatura.
Para salir de la secuencia de diapositivas, 
pulse .

1 Reproduzca las fotos como una secuencia de 
diapositivas.

2 Utilice el control remoto para controlar la 

Gira la foto en sentido contrario al 
de las agujas del reloj o en el sentido 
de las agujas del reloj.
Rota una foto horizontalmente o 
verticalmente.

1 Durante la secuencia de diapositivas, pulse 
 y seleccione .

2 Pulse  varias veces para acercar o alejar la 
foto.

3 Pulse  para desplazarse por la imagen 
ampliada.

Puede reproducir el contenido del disco en la 
secuencia que desee.



de software del producto.

Nota

Para poder acceder a , debe 
cambiar al modo [DVD] o .

1 Pulse .
»

2 Seleccione  y, a 
.

3 Seleccione  y, a 
.

4 .
5 .

.
.

del disco.
: selecciona un idioma de audio para la 

: selecciona el idioma de los 

: selecciona un conjunto de 

: alemán, danés, español, 

ruso, serbio y ucraniano 
[Centroeur.]: albanés, croata, checo, 

[Griego]: griego

Nota

exactamente el mismo nombre que el archivo de la 

2 Seleccione  y, a 
.

3 Seleccione 
pulse .

4 .
5 .

.
.

: selecciona el 

correctamente, cambie el ajuste.
: para televisores del sistema 

NTSC.
: para televisores del sistema PAL.

[Tipo de pantalla]: selecciona el formato de 

de TV.
: para televisores con 

pantalla 4:3, una pantalla de altura 
completamente ajustada y extremos 
laterales recortados.

: para televisores con pantalla 
4:3, una pantalla ancha con barras negras 
en la parte superior e inferior.

: para televisores 

: permite establecer o cambiar 
la contraseña para programas o discos 
bloqueados.

1. En el campo , pulse los botones 
 para introducir la contraseña que 

predeterminada “0000”.
2. En el campo , introduzca la 
contraseña nueva.
3. En el campo , vuelva a 
introducir la contraseña nueva.
4. Seleccione .

: restablece el producto a 
los ajustes de fábrica.

1. En el campo , introduzca la 

contraseña predeterminada “0000”.
2. Seleccione .
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®

DivX®.

Consejo

del servicio DivX®

están registrados.

: activa o desactiva la 

Nota

Para poder acceder a , debe 
cambiar al modo [TV directo] o .

1 Pulse .
»

2 Seleccione  y, a 
.

3 Seleccione  y, a 
.

4 .
5

pulse .

.
.

[Programa]
[Programa de TV]: ajusta los canales de 

[Programa de radio]: ajusta los canales de 
radio favoritos o elimina canales de radio 

una secuencia.
: ordena los canales en 

[Por nombre]: ordena los canales por 
nombre de canal en orden alfabético.

: ordena los canales 

mismos.

[Digital out]: este ajuste solamente es 
necesario si ha conectado la toma de salida 

audio.
[PCM]: seleccione este ajuste si el 
dispositivo conectado no admite el 
formato multicanal. Todas las señales 
de audio se reducen a sonido de dos 
canales.

: seleccione este ajuste si el 
dispositivo conectado admite el formato 
multicanal.

: desactiva la salida de 
audio digital. Seleccione este ajuste si 

producto están conectadas a un televisor 
o sistema estéreo.

[Downmix]: este ajuste solamente es 
necesario si ha conectado las tomas de salida 

sistema estéreo.
: seleccione este ajuste si el 

dispositivo conectado solamente puede 
reproducir sonido estéreo a través de 
dos altavoces.

: seleccione este ajuste si el 

señales Dolby Pro Logic para transmitir 
sonido Surround a través de dos 
altavoces.

[Control paterno]: restringe el acceso a los 
discos que no sean aptos para los niños. Esta 

.
2. Pulse los  para introducir 

Nota

establecido requieren una contraseña para poder 
reproducirse.

poder reproducir todos los discos, seleccione el nivel “8”.

no tiene efecto alguno sobre dichos discos.
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[Primer idioma de audio]: selecciona el 
primer idioma de audio preferido para ver la 

: selecciona el 
segundo idioma de audio preferido para ver la 

: selecciona un idioma de 

: permite ajustar 
automáticamente o manualmente la hora 
GMT.

: seleccione una hora GMT 
si ha establecido 
como manual.

antena si hay conectada una antena externa.

Para comprobar si existen actualizaciones de software, 

1 Pulse .
2 Seleccione  > 

general] >  > 
sistema] .
»

producto.
3

modelo y, después, pulse  para salir del 

4

referencia para el producto.
5

Nota

segundos y vuelva a conectarlo para encender el 
dispositivo.

: busca y almacena 

todos los canales presintonizados.

1. Seleccione  y, a 
.

2. Seleccione  y pulse  para comenzar 

: permite buscar 
y almacenar manualmente los canales 

sin cambiar la lista de canales actual.

1. Seleccione 
pulse .
2. Seleccione una frecuencia de canal en la lista de 
canales y pulse 

: actualiza 
automáticamente los canales. 

: activa la 

: activa la 

automática de canales.
[Control paterno]

: activa o desactiva 

seleccionados.
: activa el bloqueo de canales.

[No]: desactiva el bloqueo de canales. 
Para activar este ajuste, introduzca 

establecido.
: bloquea los canales 

1. Seleccione  y, a 
.

2. Pulse los  para introducir 

3. Seleccione un nombre de programa y pulse 
para bloquearlo.

residencia.



frecuencias de bits variables fs de 32, 44,1 
y 48 kHz

Surround a partir de sonido multicanal Dolby 
Digital

Rendimiento de audio
Convertidor DA: 24 bits, 192 kHz
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz 

80 dB

Conexiones
Entrada de antena
Salida de bucle intermedio RF pasivo
Salida de euroconector

Salida digital: 

LPCM     

Radio

Teletexto
Unidad principal

Peso neto: 1,4 kg

<1 W

Mantenimiento

No utilice nunca disolventes como benceno, diluyentes, 
limpiadores disponibles en comercios o pulverizadores 
antiestáticos para discos.

el centro hasta el borde del mismo, realizando 

Nota

sin previo aviso.

MPEG 1: VCD



aparezca la pantalla de Philips.
No hay imagen.

Consulte el manual de usuario del televisor 

seleccionar la entrada correcta del televisor. 

aparezca la pantalla de Philips.

conectada al producto.

conectados a la entrada de audio del televisor. 
Asigne la entrada de audio del televisor a la 

manual de usuario del televisor para obtener 

están conectados a la entrada de audio del 
dispositivo de audio. 
Encienda el dispositivo de audio en la fuente 
de entrada de audio correcta.

Es posible que el dispositivo no sea compatible 

No se puede reproducir el disco.
El disco está rayado, deformado o sucio. 
Sustituya o limpie el disco.
Utilice el formato de disco y de archivo correcto.

esté completo.

archivo es correcta.

del nombre de archivo puede ser .sub, txt, srt, 
ssa o smi.

Mando a distancia y pilas

Manual de usuario

Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa 
del producto. 

nunca de reparar el producto usted mismo. 

producto, compruebe los siguientes puntos antes 

resolverse, registre el producto y solicite asistencia en 

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará 

encuentran en la parte posterior del dispositivo. 

Unidad principal

Desconecte el producto de la toma de 

conectarlo.

Apunte con el control remoto al sensor IR 
situado en el panel frontal del dispositivo. 
Inserte las pilas correctamente.
Inserte nuevas pilas en el control remoto.

No hay imagen.
Consulte el manual de usuario del televisor 

seleccionar la entrada correcta del televisor. 



Seleccione el conjunto de caracteres correcto.
Pulse .
Seleccione  > 

 > 
 > 

Seleccione un conjunto de caracteres 

No se puede leer el contenido de la unidad 

compatible con este dispositivo.
La unidad está formateada con un sistema de 
archivos que no es compatible con esta unidad 

Este producto solamente admite dispositivos 
USB MSC.
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