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Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite:

Diversión

Inicio de la grabación
A Grabe desde el televisor o un
dispositivo externo

www.philips.com/welcome
Inicio de la reproducción
A Reproducción de un disco
A Pulse ç para abrir la bandeja de discos.

A Introduzca un disco DVD grabable en la bandeja de
discos.

Cargue un disco y cierre la bandeja de discos.

B Pulse DISC MENU.
Tipos de discos para la grabación
DVD+R DL

z Para grabar un programa de televisión,
Pulse 0 - 9 para seleccionar el canal presintonizado
que desea grabar.
Nota Si ha utilizado la opción B de “Conexión
básica”, pulse SOURCE varias veces para seleccionar
‘EXT2’. Utilice el control remoto del receptor por
cable para seleccionar el programa de televisión que
desee grabar.

z Para grabar desde un dispositivo conectado,
pulse SOURCE varias veces para seleccionar la
fuente de vídeo que desea grabar (DV, EXT2 o
EXT3).

C Utilice los botones W XSTpara desplazarse hasta el

Guía de configuración
rápida

título o archivo que desea reproducir y pulse u para
comenzar.

B

Reproducción desde un dispositivo
USB

A Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.

1
2
3

B Pulse USB para mostrar la lista de contenidos.
C Seleccione el contenido que prefiera y pulseX
derecha.

D Seleccione un archivo de datos (MP3, WMA, DivX y
JPEG) y pulse u para comenzar la reproducción.

Nota Pulse REC MODE varias veces para
seleccionar el modo de grabación deseado.
Grabación
Calidad

Horas de grabación que se pueden
realizar en un disco DVD grabable vacío

1
2
2.5
3
4
6

Conexión
Configuración
Diversión

Contenido de la caja

DVD+R
Double Layer

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)

DVDR3600

1 hora y 55 minutos
3 horas y 40 minutos
4 horas y 35 minutos
5 horas y 30 minutos
7 horas y 20 minutos

DIGITAL
CONNECTIONS

12 horas

B Pulse â para iniciar la grabación. Pulse â de nuevo
para añadir el tiempo de grabación en incrementos
de 30 minutos.

Grabador/reproductor de DVD

C Para finalizar la grabación, pulse Ç. En el grabador
aparecerá ‘UPDATE’ (Actual.).
D Para reproducir la grabación, pulse DISC, seleccione
el título y pulse u .

Manual de
usuario

Necesita ayuda?

Cable para antena RF

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el grabador Philips.

Control remoto
con 2 pilas
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Conexión

Configuración

Conexión básica

A

Antes de la conexión

A Pulse 2 en el grabador.

Seleccione una de las siguientes conexiones básicas (A o B) según el tipo de dispositivos de conexión que tenga.

Búsqueda del canal de visualización

B Seleccione su país de residencia.

País

B Encienda el televisor y otros dispositivos conectados

Seleccione el país.

Austria
Bélgica
Checo
Dinamarca
Finlandia

(por ejemplo, el receptor por cable o el receptor de
satélite digital). Aparece el menú de instalación.

Francia
Alemania

Idioma de menú
Seleccione el idioma
del menú

OUT
VIDEO
CVBS

EXT 2
AUX - I/O

Televisor (parte posterior)

O
VIDEO
CVBS

NNA-IN

EXT 2
AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Televisor (parte posterior)

S-VIDEO

HDMI OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

SCART IN

Desde un enchufe
de pared de una
antena exterior o un
receptor por cable

OK

SCART IN

C

C Si no ve el menú de instalación del grabador, pulse el

B

D
3139 241 27561

VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

A

C

D

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

3139 241 27561
VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

B

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

Grabador de Philips
(parte posterior)

Opción A

Utilice esta conexión si desea conectar el cable de antena
directamente desde la toma de antena de la pared o
desde una toma de televisión por cable.

Receptor por
cable (parte
posterior)

Siguiente

Desde un enchufe de
pared de una antena
exterior o un receptor
por cable

A

Opción B

Utilice esta conexión si el cable de antena actual está
conectado a través de un receptor por cable con toma
de salida de euroconector.

botón de canal anterior del control remoto del televisor
varias veces (o el botón AV, SELECT o °) hasta que
aparezca. Éste será el canal de visualización correcto del
grabador.

Grecia
BACK

Anterior

OK

Siguiente

C Ajuste la fecha.
Utilice el teclado numérico 0-9 o los botones
STWX para introducir la fecha correcta. Pulse
OK para confirmar.
D Ajuste la hora.
Utilice el teclado numérico 0-9 o los botones
STWXpara introducir la hora correcta. Pulse OK
para confirmar.
E Seleccione el modo económico.

B

Inicio de la configuración básica

Utilice el control remoto del grabador y siga las
instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.
Nota Utilice los botones S T para alternar entre
las distintas opciones. Pulse el botón hacia la derecha
X para seleccionar un elemento. Para confirmar la
selección, pulse OK.

F Comienza la búsqueda automática de canales.
Nota Si ha utilizado la opción B de “Conexión
básica”, pulse OK para omitir la búsqueda de canales y
continuar con el paso siguiente. No se almacenará
ninguna presintonía.

G Se almacenan todos los canales de televisión
disponibles.

A Seleccione el idioma de visualización del menú.
Inst. finalizada.

A Desenchufe el cable de antena que está conectado al
televisor y enchúfelo a la toma ANTENNA-IN
de este grabador.

B Conecte el cable de antena RF suministrado de la
toma TV-OUT
de este grabador a la toma
Antenna In del televisor.

C Utilice un cable euroconector (no incluido) para
conectar la toma EXT1 TO TV-I/O del grabador a
la toma de entrada de euroconector
correspondiente del televisor.

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

A Mantenga la conexión de antena actual entre el
receptor por cable y el televisor.

Idioma de menú
Seleccione el idioma
del menú

B Utilice un cable euroconector (no incluido) para
conectar la toma EXT1 TO TV-I/O del grabador a
la toma de entrada de euroconector correspondiente
del televisor.

C Utilice otro cable euroconector (no incluido) para
conectar la toma EXT2 AUX-I/O del grabador a la
toma de salida del euroconector del receptor por
cable.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Disfrute del grabador.

BACK

OK

Anterior

OK

Salir

Siguiente

H Pulse OK para salir.

Ya puede utilizar el grabador.

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

Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras conexiones posibles (por ejemplo, vídeo compuesto,
vídeo por componentes o S-vídeo).
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