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Disfrute

Comience la Reproducción
A Reproducción Directa
Si usted está reproduciendo los títulos de una unidad
de disco rígido, presione primero HDD
y luego
continúe al paso 2.
Si usted está reproduciendo los títulos de un DVD,
presione primero DVD
.

❶ Inserte un disco.
❷ Para iniciar una reproducción presione PLAY
.
❸ Para detener momentáneamente la reproducción
presione STOP

B

una vez.

Reproducción desde la Lista de Títulos

Si usted está reproduciendo los títulos de una unidad
de disco rígido, presione primero HDD
y luego
continúe al paso 2.
Si usted está reproduciendo los títulos de un DVD,
presione primero DVD
.

❶ Inserte un disco.
❷ Para una unidad de disco rígido, presione
TITLE
para invocar la lista de títulos. Para un
DVD, la lista de títulos aparecerá automáticamente
cuando usted inserte un disco. De lo contrario,
o DISC MENU
.
presione TITLE
❸ Utilice K / L / s / B para seleccionar un título
deseado, y luego presione OK .
❹ Utilice K / L para seleccionar “Reprod.” (para
DVD), o seleccione “Reiniciar Reproduc.” o
“Reproduc inicio” (para unidades de disco rígido), y
luego presione OK .
❺ Para detener momentáneamente la reproducción
presione STOP
una vez.

C

Salto Variable / Repetición Variable

3
D

Reproducción con Desplazamiento de Tiempo
(Unidad de Disco Rígido únicamente)

Usted puede reproducir un título que está siendo
grabado desde el principio mientras la grabación
continúa.
❶ Durante la grabación en la unidad de disco rígido,
presione PLAY
.
La reproducción del título que está grabando
comenzará desde el principio.
El tiempo de reproducción transcurrido será
exhibido en la pantalla del panel frontal.
❷ Para detener la reproducción, presione una vez
STOP
.

❺ Utilice K / L para seleccionar la cantidad deseada
de tiempo y luego presione OK .
Para verdaderamente utilizar esta función durante la
reproducción;
Durante la reproducción, presione SKIP
si desea
saltar hacia adelante. Presione REPLAY
si desea
saltar hacia atrás.
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Edición
A Eliminación de un Título

Tipo de Medios Utilizados en
este Grabador

Si usted está editando los títulos de una unidad de
.
disco rígido, presione primero HDD
Si usted está editando los títulos de un DVD,
presione primero DVD
.

❶ Presione TITLE
.
❷ Utilice K / L / s / B para seleccionar un título
deseado, y luego presione OK .
Si usted está editando los títulos de una unidad de
disco rígido, continúe al paso 4.
Si usted está editando los títulos de un DVD,
continúe al paso 3.

La pantalla del panel frontal volverá a mostrar el
tiempo de grabación transcurrido.

❸ Utilice K / L para seleccionar “Edición”, y luego

Si usted presiona dos veces STOP
detendrá la grabación.

❹ Utilice K / L para seleccionar “Borrar d Títlo”, y

E

, se

Reproducción de un Dispositivo
USB con Archivos MP3 / Windows
Media™ Audio / JPEG

presione OK

luego presione OK .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
Seleccione “Sí” y luego presione OK .
Aparecerá un mensaje de confirmación final.
Seleccione “Sí” y luego presione OK .

B

❷ Conecte su dispositivo USB.

❶ Presione HDD
y luego presione TITLE
.
❷ Utilice K / L / s / B para seleccionar cualquier

repetidamente
para seleccionar el canal de entrada externa
apropiado para el dispositivo USB.

Eliminación de Títulos Seleccionados
(Unidad de Disco Rígido únicamente)

título y luego presione OK
USB

Memoria USB
o
Lector USB de tarjetas

USB

❸ Utilice K / L para seleccionar “Eliminar múltiples
títulos”, y luego presione OK

❸ Utilice K / L para seleccionar una carpeta o pista /
.

Guía de Inicio Rápido

* Los discos DVD-RW/-R grabados en modo VR u
otro formato de grabación no compatible no son
reproducibles.

* Un DVD-RW grabado en un modo distinto de +VR
no será grabable en este aparato a menos que usted
borre todo el contenido del disco (consulte la
página 62 del manual del usuario).

* Un DVD-R grabado en un modo distinto de +VR no
será grabable en este aparato.
Tipo

Reproducción Grabación Edición

1
2
3

unidad de disco rigido

DVD+RW

DVD+R

Conexiones
Configuración
Básica
Disfrute

DVDRW

¿Qué hay en la caja?

DVD-R

DVD+R
doble
capa

.

desea eliminar y luego presione OK

Si se conecta una memoria USB;
- aparecerá la lista de archivos.
Si se conecta un lector USB de tarjetas;
- aparecerá la pantalla de selección de unidades de
disco.
Seleccione la unidad de disco deseada y luego
presione OK
o B.
- aparecerá la lista de archivos.
• Para salir de la lista de archivos, presione
STOP
.
• Para reanudar la lista de archivos, presione
TITLE
.
archivo deseados, y luego presione OK

.

DVD PLAYER / RECORDER DVDR 3575H

❹ Utilice K / L / s / B para seleccionar el título que

HDD & DVD PLAYER / RECORDER DVDR 3575H

DVDR3575H/37

.

❶ Presione SOURCE / USB

frente de este aparato

Durante la reproducción, usted puede saltar hacia
adelante o hacia atrás la cantidad de tiempo que
estableció en el menú “Reproduc.”.
Para asignar SKIP
o REPLAY
a fin de saltar
hacia adelante o hacia atrás una cierta cantidad de
tiempo;
❶ Presione SETUP
y utilice K / L para
seleccionar “Ajuste general”, y luego presione
OK .
❷ Utilice K / L para seleccionar “Reproduc.”, y luego
presione OK .
❸ Utilice K / L para seleccionar “Salto / repet.
variable”, y luego presione OK .
❹ Utilice K / L para seleccionar un elemento
deseado y luego presione OK .
A Salto variab
B Repro. variable

Disfrute

Grabador / Reproductor a Unidad de
Disco Rígido y DVD con Sintonizador
Digital

video en
DVD

USB

.

❺ Repita paso el 4 hasta que seleccionar todos los
subtítulos que desea eliminar.

CD-DA
(CD de
audio)

Grabador / Reproductor a Unidad de Disco Rígido y DVD con Sintonizador Digital

❻ Presione CLEAR

.
Aparecerá un mensaje de confirmación.
Seleccione “Sí” y luego presione OK .
Aparecerá un mensaje de confirmación final.
Seleccione “Sí” y luego presione OK .

CD de
video

dispositivo
USB

Manual del Usuario

¿Necesita ayuda?

Cables RCA de Audio y Video

Manual del Usuario
Consulte el manual del usuario que vino con su grabador
Philips.

En Línea

Cuando se seleccione un pista / archivo:
Comenzará la reproducción.

Visite www.philips.com/welcome.

Cuando seleccione la carpeta:
Aparecerán los archivos de la carpeta.
Utilice K / L para seleccionar el archivo o carpeta
que desea reproducir, y luego presione OK .

Llame al 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para ser atendido por nuestros
operadores.

Línea de Ayuda

2007 © Philips Consumer Electronics Company
A Division of Philips Electronics North America Corp
Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.
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Conexiones
Comience con la “Conexión Básica”.

Conexión Básica
A Antes de Conectar

Conexión de un Modulador de RF

❶ Desconecte los cables de alimentación de los
aparatos del tomacorriente CA.

❷ Desconecte el cable coaxial de RF del conector
hembra de entrada de antena de su televisor.

B Conexiones

Si su televisor tiene únicamente un conector
hembra de entrada de antena, es todavía posible
conectar este aparato a su televisor utilizando un
modulador de RF de video o audio estéreo disponible
en el comercio. En este caso, siga las siguientes
instrucciones.

A

Antes de Conectar

A

Antes de Conectar

aparatos del tomacorriente CA.

❶ Desconecte los cables de alimentación de los

❷ Desconecte el cable coaxial de RF del conector
hembra de entrada de antena de su televisor.

B

Conexiones

Efectúe las conexiones tal como se ilustra a continuación.

B Conexiones
Efectúe las conexiones tal como se ilustra a continuación.

parte trasera de su
televisor

ANT. IN

Si usted tiene una caja de TV por cable / satelital,
siga las instrucciones suministradas a continuación.

❶ Desconecte los cables de alimentación de los

aparatos del tomacorriente CA.
❷ Desconecte el cable coaxial de RF del conector
hembra de entrada de antena de su televisor.

Efectúe las conexiones tal como se ilustra a
continuación.

Conexión a una Caja de TV
por Cable / Satelital

VIDEO IN

VIDEO IN

ANT. IN

AUDIO IN
L

Y

L

PB/CB

L
ANT. IN

OUT

1

R
R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN

desde la
antena o TV
por cable
cable coaxial
de RF

2

cable
coaxial
de RF

cable de
video RCA

VIDEO VIDEO
OUT
IN
IN

3

parte trasera de
este aparato

cable de audio RCA

L

PB/CB

R

PR/CR

IN
AV IN

3

3

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

OUT

COAXIAL OPTICAL

S-VIDEO

DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

4

desde la antena o
TV por cable

cable coaxial de RF

parte trasera de este aparato
VIDEO VIDEO
OUT
IN

al tomacorriente
de CA

Y

L

HDMI OUT

L
OUT

4

R
R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN
ANTENNA

AV IN

1

PB/CB

OUT

2

COAXIAL OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

S-VIDEO

cable de
audio RCA

cable de
video RCA

cable coaxial de RF

5

cable coaxial de RF
VIDEO VIDEO
OUT
IN

Y

R

ANT. OUT

IN

L

VIDEO VIDEO
OUT
IN
VIDEO VIDEO
OUT
IN
IN

3

L

AUDIO IN

4

VIDEO IN

PB/CB

ANT. IN

parte trasera de su
modulador de RF

IN

Y

L

parte
trasera
de este
aparato

R
R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN
ANTENNA

AV IN

OUT

COAXIAL OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

OUT

S-VIDEO

R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN

4

ANTENNA

AV IN

OUT
S-VID

6
R
L
AUDIO OUT

ANT. IN RF OUT

R

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN
AV IN

❷ Encienda su televisor.

lado de la etiqueta apuntando hacia arriba.

Si se conectará a su VCR asegúrese de que esté
apagado o en modo en espera antes de continuar.

❸ Presione “2” en el control remoto del televisor, y
luego presione repetidamente el botón de
descenso de canales hasta que vea el menú “Initial
Setup”. Este es el canal correcto de observación
(canal de entrada externa) para el grabador.

Alinee el disco con la guía
de la bandeja de discos.

❸ Para cerrar la bandeja de discos presione
OPEN/CLOSE

OSD Language

OUT

caja de TV por
cable / satelital

ANT. IN RF OUT

B

Configuración Inicial

y luego presione OK

.

❷ Utilice K / L para seleccionar el tipo de señal de
emisión, y luego presione OK

.

Verificar que la antena esté
conectada a la toma “ANTENNA IN”.

R

ANT. OUT

❶ Conecte el cable coaxial de RF desde la antena de
TV o la caja de TV por cable al conector hembra
ANTENNA IN de este aparato.

❷ Utilice un cable coaxial de RF para vincular el
conector hembra ANTENNA OUT de este
aparato cn el conector hembra de entrada de
antena de su TV.
Y

❸ Utilice cables de audio / video RCA para
conectar los conectores hembra de AV OUT de
este aparato a los conectores hembra de entrada
de audio / video de su TV.

❹ Enchufe los cables de alimentación de los aparatos
al tomacorriente de CA.

3

L

AUDIO IN

VIDEO IN

N

R
L
AUDIO OUT

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

4
ANT. IN

❶ Conecte el cable coaxial de RF desde la antena de
TV o la caja de TV por cable al conector hembra
ANTENNA IN de este aparato.
❷ Utilice un cable coaxial de RF para vincular el
conector hembra ANTENNA OUT de este
aparato con el conector hembra de entrada de
antena de su modulador de RF.
❸ Utilice un cable coaxial de RF para vincular el
conector hembra de salida de antena de su
modulador de RF con el conector hembra de
entrada de antena de su televisor.
❹ Utilice cables de audio / video RCA para conectar
los conectores hembra de AV OUT de este
aparato a los conectores hembra de entrada de
audio / video de su modulador de RF.
❺ Enchufe los cables de alimentación de los aparatos
al tomacorriente de CA.
* Con este aparato no se suministra un modulador de RF.
Usted deberá adquirirlo en algún comercio de su zona.

❶ Conecte el cable coaxial de RF desde la caja de TV
❷

❸
❹

❺

❻

.

Comience a Grabar
A Grabación desde el Televisor
Si usted está grabando a una unidad de disco rígido,
presione primero HDD
y luego continúe al
paso 2.
Si usted está grabando a un disco, presione primero
DVD
.

❶ Inserte un disco grabable (asegúrese de que el
❷
❸

Antena
Cable (Analógico)
Cable (Analógico / Digital)

S-VIDEO

.

❷ Coloque el disco en la bandeja de discos con el

R
ANTENNA
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OPEN/CLOSE

Ajuste de Canal

L
OUT

aparato.

❶ Utilice K / L para seleccionar su idioma deseado,

L

por cable / satelital al conector hembra de entrada
de antena de su caja de TV por cable / satelital.
Utilice cable coaxial de RF para conectar el
conector hembra de salida RF de su caja de TV
por cable / satelital al conector hembra
ANTENNA IN de este aparato.
Utilice un cable coaxial de RF para vincular el
conector hembra ANTENNA OUT de este aparato
cn el conector hembra de entrada de antena de su TV.
Utilice cables de audio / video RCA para conectar
los conectores hembra de salida de audio / video de
su caja de TV por cable / satelital a los conectores
hembra AV IN de este aparato.
Utilice cables de audio / video RCA para conectar
los conectores hembra de AV OUT de este
aparato a los conectores hembra de entrada de
audio / video de su televisor.
Enchufe los cables de alimentación de los aparatos
al tomacorriente de CA.

* Para informarse sobre otros métodos de
conexión consulte el manual del usuario.

B

❶ Para abrir la bandeja de discos presione

PB/CB

HDMI OUT

1 cable coaxial
de RF
cable
desde la caja
audio /
2 devideo
RCA
de TV por
cable / satelital
cable coaxial
de RF

Y

L

PB/CB

L
OUT

IN

5

cable de
audio / video
RCA

cable coaxial
de RF

HDMI OUT

R
ANTENNA

OUT
S-VIDEO

Y

L
OUT

AV IN

ANTENNA

Inserción de Discos

para encender el

En algunos televisores puede haber un botón en
el control remoto del televisor que accede al
canal de entrada externa. Podrá estar rotulado
“SOURCE”, “AV”, o “SELECT”. En ese
caso, presiónelo repetidamente.
Para
obtener detalles adicionales consulte el
*
manual del usuario de su televisor.

R

parte trasera de su televisor
VIDEO VIDEO
OUT
IN

3

Disfrute

English
Français
Español

R

IN

Búsqueda del Canal a ser Mirado

❶ Presione STANDBY-ON

parte trasera de su televisor

AUDIO IN
L

A

Configuración
Básica

El equipo comenzará a obtener los canales
disponibles en su región.
Antena:
(Cuando se utiliza una antena)
Los canales emitidos en TV analógica y TV digital
son automáticamente explorados y memorizados.
Sólo serán memorizados los canales que se
puedan recibir en la región.
Cable (Analógico):
(Cuando se utilice cable básico)
Los canales emitidos en CATV analógica son
explorados y memorizados automáticamente.
Cable (Analógico / Digital):
(Cuando se utilice cable básico)
Los canales emitidos en CATV analógica y CATV
digital son explorados y memorizados
automáticamente.
Aparecerá la pantalla de entrada para la
configuración del reloj.
❸ Utilice { / B para seleccionar un elemento a
configurar y utilice K / L para seleccionar el
contenido que satisfaga su preferencia, y luego
presione OK
cuando termine de configurar
todos los contenidos.

❹

❺

disco sea compatible con este aparato).
Para seleccionar un modo de grabación presione
REC MODE
.
Seleccione el canal de entrada externa apropiado
presionando SOURCE / USB
o CH / .
Para grabar un programa de TV:
Presione DTV/TV
para seleccionar TV
analógica o TV digital, y luego utilice CH / o
los botones numéricos para seleccionar un
canal que se desee grabar.
Presione REC
para iniciar la grabación.
Presione REC
de nuevo para grabar durante
30 minutos. Presione REC
repetidamente
para extender el tiempo de grabación en 30
minutos por cada presión.
Presione STOP
para detener la grabación.

❶ Cuando usted deje el televisor, presione dos veces
PAUSE LIVE TV
.
Con la primera presión, el aparato comenzará a
grabar la emisión de TV.
Con la segunda presión, el equipo quedará en el
modo de pausa tan pronto como comience la
reproducción con desplazamiento de tiempo.
❷ Cuando regrese, presione de nuevo
PAUSE LIVE TV
.
❸ Para reanudar la TV en vivo presione STOP
una vez.
Para detener el modo de pausa de TV en vivo
presione STOP
dos veces.
Puede también utilizar las funciones especiales de
reproducción tales como REW
, FFW
,
etc. durante el modo pausa en vivo de TV.

Comience a Copiar
Preparación para el copiado (unidad de disco rígido a DVD):
Inserte un DVD grabable.
Preparación para el copiado (DVD a unidad de disco rígido):

Inserte un disco a ser copiado.

❶ Presione SETUP
en el modo de detención.
❷ Utilice K / L para seleccionar “Doblaje” y luego
presione OK

B

Con PAUSE LIVE TV
, incluso si usted se
levanta de su sofá cuando está mirando televisión en
este aparato, puede regresar y mirar el resto del
programa desde donde lo dejó de ver, a cualquier
hora que le resulte conveniente y al solo toque de un
botón.

.

❸ Utilice K / L para seleccionar una dirección de
copiado deseada y luego presione OK

.

❹ Utilice K / L para seleccionar “Añadir” y luego
presione OK
HDD

.

DVD

3000 MB
Lista doblaje
Añadir
Borrar todo
Inic de doblaje

1/1

❺ Utilice K / L / s / B para seleccionar un título

❻

Pausa de TV en Vivo (Unidad de
Disco Rígido únicamente)

Pausa de TV en Vivo (Unidad de Disco
Rígido únicamente) (continuación)

❼
❽
❾
❿

deseado y luego presione OK .
El título estará ahora registrado en la lista de títulos
copiados.
Repita los pasos 4 y 5 hasta que registre todos los
títulos a ser copiados.
Luego de añadir todos los títulos que desea, utilice
K / L para seleccionar “Inic de doblaje” en el
menú de copiado, y luego presione OK .
Utilice s / B para seleccionar un modo de
grabación deseado y luego presione OK .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
Utilice K / L para seleccionar “Sí” y luego presione
OK .
Para detener el copiado en curso:
Presione STOP
en el panel frontal.

¡Su grabador Philips está ahora listo para ser utilizado!
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