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Grabador de DVD con disco duro

Solución de problemas
Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

Problema Consejo
Control remoto • Dirija el control remoto hacia el grabador (no el televisor) o elimine los obstáculos  
  que pueda haber.
 • Las pilas están gastadas, sustitúyalas.
No se puede reproducir   • El bloqueo infantil está activado. Consulte cómo desactivarlo en el manual de usuario.
un disco • Código de región incorrecto. La codificación del DVD debe ser ALL (todas las   
  regiones) o Region 2 (región 2).
 • Examine el disco por si es defectuoso, está arañado o deformado. Limpie el disco o  
  pruebe con otro disco.
La imagen se ve   • El disco no se corresponde con el estándar del sistema de color del televisor  
distorsionada  (PAL/NTSC).
 • Cuando reproduzca DVD, ajuste el modo de grabación a una velocidad de alta calidad   
  para mejorar la calidad de imagen.
Las grabaciones no siguen   • El canal que está grabando no está almacenado o se ha seleccionado un número de  
el orden programado.   canal incorrecto.           
 • Si ajusta el reloj después de programar una grabación, vuelva a programarla.
No se pueden realizar   • El grabador no puede duplicar materiales con copyright en un DVD grabable.
nuevas grabaciones. • Se ha introducido un disco DVD+R finalizado. Cambie el disco.

Manual del usuario

Grabador de DVD con disco duro

Cable coaxial de RF Cable SCARTGuía de inicio rápido

Control remoto 
con dos pilas
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¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual del usuario incluido con el 
grabador de DVD con disco duro.

En línea
Vaya a www.philips.com/support

Grabación en el disco duro

1 Pulse INFO        para que aparezca una  
barra en la que se representan los datos 
grabados temporalmente.

2 Pulse PREVIOUS       o NEXT       para 
buscar el punto en el que desea comenzar la 
grabación.

Consejo También puede utilizar JUMP 
BACK      , JUMP FWD       o pulsar y 
mantener pulsado PREVIOUS      ,   
NEXT     .

3 Pulse REC         .
4 Introduzca la duración de la grabación o pulse 

el botón REC         de nuevo para grabar 
durante 30 minutos.

Consejo Cada vez que pulse REC         se 
añadirán 30 minutos. 

Reproducción de la 
grabación mientras se graba

1 Pulse PREVIOUS      para que aparezca una 
barra en la que se representan los datos 
almacenados temporalmente marcados en 
rojo. Siga pulsando PREVIOUS      para 
regresar a la parte de la grabación que desea 
ver y el grabador comenzará la reproducción 
desde ese punto.

2 Pulse TUNER       para regresar a la emisión 
de televisión en directo.

Consejo Puede detener la visualización de lo 
grabado y saltar hacia delante o hacia atrás 
sin que esto interfiera con la grabación.

Guía de inicio rápido

Conexión

Configuración

Disfrute



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Colocación de las pilas

Si dispone de un vídeo, siga las instrucciones de la sección ‘Conexión con vídeo o dispositivo similar'.
Si no dispone de un vídeo siga las instrucciones de la sección 'Conexión sin vídeo'.

Televisor (parte posterior)

Grabador de DVD 
(parte posterior)

A la antena 
o receptor

Control 
remoto 

(parte posterior)

Grabador de DVD (parte delantera)
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback

Vídeo o dispositivo similar 
(parte posterior)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televisor (parte posterior)

Grabador de DVD 
(parte posterior)

A la antena 
o receptor

• Preste atención a la orientación de los polos 
positivo y negativo.

Conexión Configuración Disfrute

10 : 37

09: 24 15: 24

09: 24 15: 24

2 : 0 0

Pausa de la televisión en 
directo
Las interrupciones son frecuentes cuando uno está 
viendo su programa preferido. Ahora podrá 
ponerlo en pausa como si fuese usted quien 
controlase la emisión.

1 Pulse PAUSE       cuando esté viendo cualquier 
programa de televisión en directo para ponerlo 
en pausa.

2 Pulse PLAY          para continuar.

Consejo Cuando el grabador está encendido, 
el programa que está viendo se graba 
temporalmente. Mientras utiliza la función de 
pausa de la televisión en directo, el grabador 
reproduce la emisión grabada, que se borrará 
cuando el grabador pase al modo en espera.

3 Pulse TUNER       para volver a ver la emisión 
de televisión en directo.

Reproducción desde el disco duro

1 Pulse HDD         para ver los títulos del disco duro.
2 Pulse UP          o DOWN          para 

seleccionar el título.
3 Pulse PLAY         en el título que desee ver.

Grabación

1 Pulse REC         para comenzar la grabación. 
2 Introduzca la duración de la grabación o pulse 

el botón REC         de nuevo para grabar 
durante 30 minutos.

Consejo Cada vez que pulse REC        se 
añadirán 30 minutos al periodo de grabación.

3 Pulse STOP         para detener la grabación.

Búsqueda del canal de 
visualización

1 Pulse STANDBY-ON en el grabador.
2 Encienda el televisor.

Consejo Si está conectado al vídeo, asegúrese 
de que éste está apagado o en modo de 
espera antes de continuar.

3 Pulse "0" en el control remoto del televisor y, a 
continuación, pulse repetidamente el botón de 
disminución de canal hasta que aparezca la 
página de configuración general (General Setup 
Page). Éste será el canal de visualización 
correcto del grabador.

Consejo En algunos 
televisores, para buscar el 
canal de visualización correcto, 
puede pulsar repetidamente 
los botones AV o SELECT. Si 
aun así no encuentra el canal 
de visualización correcto, 
compruebe las conexiones de 
nuevo o consulte el manual de 
usuario del televisor.

Realización de la instalación
1 Seleccione el idioma de audio, el idioma de 

subtítulos, el idioma de menú, el país y el 
formato de TV.

Consejo Seleccione las opciones mediante el 
control remoto del grabador.

2 Pulse SETUP          para guardar la 
configuración, momento en el que se le 
solicitará que conecte la antena.

3 Active la búsqueda automática de canales.
Consejo Si no se han encontrado canales, 
revise la conexión de la antena y consulte el 
manual de usuario para buscar el canal de 
nuevo, una vez finalizada la instalación.

4 Compruebe la fecha y la hora.
5 Pulse SETUP          para finalizar la instalación.

Conexión con vídeo o 
dispositivo similar

Antes de la conexión

 Su nuevo grabador de DVD con disco duro 
puede sustituir al VCR para todas sus 
necesidades de grabación. Sólo tiene que 
desenchufar todas las conexiones al VCR.

Conexión

1 Siga los pasos 1 a 4 de la sección “Conexión” 
de “Conexión sin vídeo” para conectar el 
grabador de DVD y vaya al paso 2 que se 
describe a continuación.

2 Conecte otro cable scart (no proporcionado) 
a la toma SCART EXT2 AUX I/O de la parte 
posterior del grabador.

3 Conecte el otro extremo del cable a la toma 
SCART OUT de la parte posterior del VCR.

4 Enchufe el cable de alimentación del VCR a una 
toma de alimentación de CA.

Nota En este modo, el VCR no puede grabar 
programas de TV.

Conexión sin vídeo

Antes de la conexión

 El televisor debe estar conectado al receptor 
por cable, receptor de satélite o a la antena. 
Desenchufe el cable de antena del televisor.

Conexión

1 Conecte el cable de antena (desde el vídeo o 
el televisor) a la toma ANTENNA        de la 
parte posterior del grabador.

2 Conecte el cable de antena proporcionado a la 
toma TV        de la parte posterior del 
grabador y a la toma Antenna In del televisor.

3 Conecte el cable SCART a la toma SCART IN 
del televisor y a la toma EXT1 de la parte 
posterior del grabador.

4 Enchufe el cable de alimentación del grabador 
a una toma de alimentación de CA.


