Disfrute
Grabación de DVD
1

2

3

4

5

6

Para grabar utilice un disco
DVD+RW o DVD+R en blanco.
Colóquelo en la bandeja con la etiqueta hacia arriba y cierre la bandeja.
Consejo: Sintonice en el televisor el canal de
visualización del grabador de DVD/VCR para
ver el programa de televisión que desea grabar.
Pulse DOWN
o UP
para desplazarse
por los canales o utilice los botones numéricos
para seleccionar el canal que desea grabar.
Pulse REC MODE
repetidamente para
seleccionar un modo de grabación.
Consejo: Para obtener más información sobre
los modos de grabación, consulte el manual del
usuario.
Pulse RECORD
para iniciar la grabación.
Consejo: Pulse RECORD de nuevo para
realizar una grabación de 10 minutos; cada vez
que pulse RECORD se añaden 10 minutos
al tiempo de grabación.
Para finalizar la grabación pulse STOP
Aparecerá "Grabando información de archivo.
Por favor, espere".
Pulse LIST/DISC MENU MENU para acceder al
en el título
menú de disco y pulse PLAY
que ha grabado para verlo.

DVDR 3320V

Grabador de DVD/VCR

Tipos de discos utilizados
en este grabador
Tipo

ReproGrabación ducción

Edición
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DVD+RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD-RW
DVD-R

Conexión

VÍDEO DVD

Configuración

CD DE AUDIO
CD DE VÍDEO

Disfrute

CD DE DATOS
CD DE DATOS

Contenido de la caja

Solución de problemas

6 HEAD HI-FI STEREO
ONE TOUCH RECORDING • LONG PLAY

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

Problema

Consejo

El control remoto
no funciona.
No se puede grabar.

• Dirija el control remoto hacia el grabador (no al televisor).
• Retire cualquier obstáculo que haya entre el grabador y el control remoto.
• El canal que está grabando no está almacenado o se ha seleccionado un número de canal
incorrecto.
• El grabador no puede duplicar material protegido por derechos de autor.
• Se ha introducido un DVD+R finalizado o una cinta de vídeo a la que se ha quitado la
lengüeta de grabación.

Grabador de DVD/VCR
Control remoto
con dos pilas

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario

Para obtener más información, consulte el manual del
usuario del grabador de DVD/VCR.

En línea

Vaya a www.philips.com/support

Línea de atención al cliente

Llame al número 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para
hablar con uno de nuestros operadores.
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Cable coaxial de RF

Cable de vídeo

Cable de audio

Manual del usuario

Conexión

Configuración

Para conectar el grabador al televisor, siga las instrucciones de la sección "Conexión al televisor". Si dispone
de un amplificador AV, siga las instrucciones de la sección "Conexión a un amplificador".

Conexión al televisor

Introducción de las pilas

Conexión a un amplificador
Antes de la conexión

Antes de la conexión

Conexión

VCR

LIST/DISC

1

Pulse VCR

2

Introduzca una cinta de vídeo en la ranura para
cintas.

3

Pulse PLAY
si la reproducción no se inicia
automáticamente.

4

Para detenerla, pulse STOP

5

Pulse OPEN/CLOSE

MENU
PAUSE/STEP

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

Conexión

1

Introduzca una cinta de vídeo con la lengüeta de
grabación intacta.

2

Pulse DOWN
o UP
para desplazarse
por los canales o utilice los botones de 0 a 9
para seleccionar el programa de televisión que
desea grabar.

3

Pulse REC MODE
repetidamente para
seleccionar un modo de grabación.

4

Pulse RECORD

6 HEAD HI-FI STEREO
ONE TOUCH RECORDING • LONG PLAY

1
2
3
4

{A la
antena o
receptor}

{A la
antena o
receptor}

{Grabador de DVD/VCR}

1

Conecte el cable de antena (desconectado del
televisor) a la toma ANT-IN
de la parte
posterior del grabador de DVD/VCR.

2

Conecte el cable de antena suministrado a la
toma RF OUT
de la parte posterior del
grabador y a la toma VHF/UHF/RF IN del
televisor.

3

4

5

Conecte el cable de vídeo amarillo a la toma
VIDEO IN del televisor y a la toma AV OUT de
la parte posterior del grabador de DVD/VCR.
Conecte el cable de audio rojo y blanco a las
tomas correspondientes del televisor y a las
tomas roja y blanca correspondientes de la parte
posterior del grabador DVD/VCR.
Enchufe el cable de alimentación del grabador a
una toma de alimentación de CA.

LINE IN

1
{Amplificador,
parte posterior}

DIGITAL
AUDIO IN

1a

Utilice el cable de audio rojo y blanco
(proporcionado) para conectar la toma de audio
AV OUT roja y blanca de la parte posterior del
grabador a la toma del color correspondiente
de la conexión LINE IN o AUDIO IN de la parte
posterior del amplificador.

Pulse RIGHT

3

Pulse OK

1b Utilice

el cable coaxial (no proporcionado) para
conectar la toma coaxial de la conexión Audio
Out de la parte posterior del grabador a la
toma coaxial de la conexión LINE IN o AUDIO
IN de la parte posterior del amplificador.

Conecte los cables de alimentación del grabador
de DVD/VCR a tomas de alimentación de CA.

OK

GENERAL

Pulse PAUSE

RECORD

Clock Set
TV Aspect
VCR Play Aspect

para detener la grabación y
de nuevo para reanudarla.

Consejo: El modo de pausa cambiará a
detenido después de 5 minutos.

VCR Play System
AV2 Connection
Progressive Scan
Factory Set
Close

6

OPEN/CLOSE

Para detener la grabación, pulse STOP

Reproducción de DVD
1

Pulse OPEN/CLOSE

2

Coloque un DVD en la bandeja con la etiqueta
hacia arriba.

3

Pulse OPEN/CLOSE

4

Pulse PLAY

5

Pulse DOWN
o UP
para desplazarse
por la lista de opciones del menú de DVD.

6

Pulse PLAY

7

Para detener la reproducción, pulse STOP

8

Pulse LIST/DISC MENU
menú de DVD.

SYSTEM

OK

MENU

para seleccionar Inicio.
PLAY

para activar la búsqueda de canales.

Compruebe los ajustes de Ajustar reloj, Aspecto
TV, Aspecto de reproducción de VCR y Sistema
de reproducción VCR para asegurarse de que
son correctos para el televisor.
Consejo: Si son incorrectos, utilice los botones
de flecha para corregirlos.

5

5

Program Edit

Consejo: Si no se encuentra
ningún canal, compruebe la conexión de la antena y consulte el
manual del usuario para iniciar la
búsqueda de canales de nuevo.
4

para iniciar la grabación.

Consejo: Pulse RECORD
de nuevo para
grabar automáticamente 30 minutos; cada vez
que pulse RECORD ,se añaden 30 minutos
al tiempo de grabación.

Auto Programming

En el menú del sistema, pulse RIGHT
para
seleccionar Auto Programming (Programación
automática) en el menú General.
Consejo: Seleccione las opciones
mediante el control remoto del grabador.

2

O bien,

2

Pulse "0" en el control remoto del televisor y, a
continuación, pulse repetidamente el botón de canal
anterior repetidamente hasta que aparezca el menú
del sistema (System Menu). Éste es el canal de visualización correcto para el sistema Home Theatre.

Realización de la instalación

OPTICAL IN

COAXIAL IN

COAXIAL IN

en el control remoto

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.

{Grabador
de DVD/VCR}

DIGITAL
AUDIO IN

Pulse STANDBY-ON
Pulse SYSTEM MENU
del grabador.
Encienda el televisor.

para expulsar la cinta.

Grabación de VHS

{Grabador de DVD/VCR, parte frontal}

{Televisor,
parte posterior}

en el control remoto.

RECORD

Búsqueda de canal de
visualización correcto

Siga los pasos del 1 al 3 de la sección "Conexión
al televisor" antes de realizar las siguientes
instrucciones.

{Televisor,
parte posterior}

Reproducción de VHS

{Control remoto,
parte posterior}

Desenchufe todas las conexiones del
amplificador AV y desconecte el cable de antena
del televisor. A continuación, se describen dos
modos distintos de conectar el nuevo grabador
de DVD/VCR al amplificador AV.

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

Disfrute

Cuando finalice, pulse SYSTEM MENU

STOP

REC MODE

si la reproducción no se inicia.

en la opción deseada.
MENU

para volver al

