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  1  Contenido del paquete

  2 Conexión del grabador de DVD

A Main Unit

RF coaxial 
cable

C D

includes 2x AA batteries

Scart cable

B

TV/DVD

EDIT

AUDIO ANGLE

Remote Control

2a Conecte la señal de satélite/cable de la antena existente
(o del receptor por satélite/cable [RF OUT o TO TV]) a la
toma de entrada ANTENNA  de la parte posterior
del grabador de DVD.

2b Utilice el cable coaxial de RF suministrado para conectar
la toma de salida TV  del grabador de DVD a la toma
de entrada de antena del televisor.

2c Utilice el cable SCART suministrado para conectar la
toma EXT 1 TO TV-I/O del grabador de DVD a la toma
SCART de la parte posterior del televisor.

2d Conecte el cable de alimentación de la toma ~ MAINS
del grabador de DVD a la toma de corriente CA.

Consejo útil:
Para otros tipos de conexión, consulte las páginas
124~131 del manual del usuario.

  3  Comienzo de la instalación inicial

Panel posterior del grabador de DVD

2a

2b

2d

System Menu - Channel Setup

Modify Channel Information

Search

Edit

System Menu - Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

On Screen Display Language English

Default Audio Language

English

English

English

System Menu - Clock

Time (hh:mm:ss}

Show DivX® Registration Code

Date (dd/mm/yy) 31/01/05

10 : 33 : 57

OK

Sort Channel Sort

Channel Search

System Menu - General

Video Output Format

Screen Saver On

Restore Factory Settingd

Germany

PAL

OK

Country

2c

El grabador de DVD está preparado para su uso.
Consulte la página siguiente para obtener información básica sobre la

grabación y reproducción.

3a Pulse STANDBY-ON 2 en el
grabador de DVD para encenderlo.

Nota: Para que la instalación se
realice con éxito, el receptor por
satélite/cable debe estar encendido.

3b Encienda el televisor para
seleccionar el canal de entrada de
vídeo correcto (‘EXT’ o “AV”).
➜ Aparece la pantalla con fondo azul del
DVD de Philips en el televisor.

3c Pulse SYSTEM MENU en el
control remoto.
➜ Utilice las teclas 3 4 para navegar por
el menú. Para seleccionar un elemento
pulse 2 y para confirmar una opción pulse
OK.

3d Resalte  y pulse 2.

Seleccione el país de residencia.

Seleccione { Country } (País) y pulse
OK en el control remoto.

3e Resalte  y pulse 2.
Configuración e instalación de canales
de televisión.
Seleccione { Channel Search } y
pulse OK en el control remoto para
iniciar la búsqueda automática de
canales de TV.

3f Resalte  y pulse 2.
Seleccione el idioma.
– seleccione el idioma de visualización en

pantalla del televisor.
– seleccione el idioma predeterminado del

menú del disco.
– seleccione el idioma predeterminado de

los subtítulos.
– seleccione el idioma predeterminado del

audio.

3g Resalte  y pulse 2.

Establezca la fecha y la hora.
Utilice el teclado numérico del 0 al 9
para introducir la fecha/hora y, a
continuación, pulse OK para confirmar.

3h Pulse SYSTEM MENU para salir.

Unidad principal

Cable coaxial
de RF

Control remoto
2 pilas AA incluidas

Cable Scart
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  4  Inicio de una grabación manual   5  Inicio de la reproducción

¿NECESITA AYUDA?
Consulte el manual de usuario adjunto o visite el sitio Web de Philips www.philips.com/support

Para reproducir un disco:

5a Introduzca un disco con la
etiqueta hacia arriba.

5b La reproducción puede empezar
automáticamente. Si no es así,
pulse PLAY 2.
➜ Si aparece un menú de disco, utilice
las teclas 1 2 3 4 para desplazarse por
el menú, resalte un título y pulse OK
para iniciar la reproducción.

5c Para detener la reproducción,
pulse STOP 9.

Para ver los programas
de televisión

5d Pulse REC SOURCE para
seleccionar { Tuner }
(Sintonizador) y, a continuación,
utilice las teclas 3 4 para
seleccionar el número de
programa.

OBTENCIÓN DEL SONIDO
• Conecte las tomas AUDIO L/R (roja/blanca) de la parte posterior

del grabador de DVD a las tomas de entrada AUDIO
correspondientes del televisor, equipo estéreo o receptor.
Encienda el sistema conectado y seleccione el canal apropiado.

OBTENCIÓN DE LA IMAGEN
• Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se

denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes
modos por medio del control remoto.

• También puede utilizar el control remoto del televisor para
seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de
disminución de canal hasta que aparezca la imagen.

• Consulte el manual del televisor para obtener más información.

Record 
ModeCalidad de imagen

Tiempo máximo de 
grabación por disco

Modo 1 Hora

Modo 2 Hora

Modo 4 Hora

Modo 6 Hora

Alta calidad

Calidad DVD, reproducción estándar

Calidad VHS, reproducción extendida

Calidad VHS, reproducción superlarga

1 hora

2 horas

4 horas

6 horas

SUPER VIDEO

4a Introduzca un disco DVD+R/+RW
regrabable con la etiqueta hacia
arriba.

4b Para grabar un programa de
televisión, pulse REC
SOURCE para seleccionar
{ Tuner } (Sintonizador).

Para grabar desde un dispositivo
adicional conectado al grabador
de DVD, pulse REC SOURCE
varias veces para seleccionar el
canal de entrada externa
correspondiente: { Front CVBS },
{ Front S-Video }, { DV },
{EXT2}.

4c Pulse REC MODE para
seleccionar el modo de
grabación deseado. Permite
definir la calidad de la imagen y
el tiempo de grabación máximo
de un disco.

4d Pulse REC 0 para iniciar la
grabación.

4e Para detener la grabación, pulse
;.  Para reanudar la grabación,
pulse REC 0.

Para detener la grabación, pulse
STOP 9.
➜  Espere hasta que desaparezca el
mensaje del panel de visualización antes
de retirar el disco.
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