
Guía rápida

Conexión del grabador de DVD al
televisor / Instalación inicial

$Atención! Las teclas del frontal no tendrán ninguna función hasta que no se realice
la instalación inicial.

1 Desenchufe el cable de antena del televisor. Introduzca la clavija en la
entrada ANTENNA IN en la parte posterior del grabador de DVD.

2 Mediante el cable de antena suministrado conecte la clavija TV OUT a
la parte posterior del grabador de DVD con la clavija de entrada de la
antena del televisor.

3 Conecte la clavija EXT 1 TO TV-I/O o las clavijas OUT S-VIDEO
(Y/C) , VIDEO (CVBS) OUT , OUT AUDIO L/R con las
correspondientes clavijas de entrada del televisor.

El televisor admite la función Easy Link, Cinema Link, NexTView
Link, Q5link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Con un cable Euroconector especial (apto para este tipo de transmisión de
datos), conecte el Euroconector EXT 1 TO TV-I/O situado en la parte
posterior del grabador de DVD con el Euroconector (preparado para este
tipo de transmisión de datos) del televisor (consulte el manual de
instrucciones del televisor). ?

4 Encienda el televisor.

5 Mediante el cable de alimentación suministrado, conecte la clavija
4MAINS situada en la parte posterior del grabador de DVD a la
toma de alimentación de la pared.
La pantalla indicadora presenta un resumen de las funciones más
importantes del grabador de DVD. Después de la primera instalación
esta función se desactivará. El capítulo 'Configuración preferida
personalizada', apartado 'Ahorro de energía' explica cómo reactivar la
función de nuevo.
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6 Encienda el grabador de DVD con la tecla STANDBY-ON m .

En la pantalla indicadora aparece '�� �� ���'.

7 Si es necesario, conmute el aparato a la clavija de entrada y seleccione
el número de canal correspondiente.

Inicialización

Idioma de menús
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK para continuar

8 En la pantalla aparece el menú de instalación inicial.

9 Seleccione con la tecla P- B o P+ A la opción correspondiente.
Confirme con la tecla OK .

La instalación inicial se realiza de forma automática. Espere hasta que termine el proceso.
El resto de los ajustes se refieren al sistema GUIDE Plus+® . Este sistema proporciona un
resumen gratuito e interactivo de las emisiones de televisión que se encuentran disponibles en su
zona.

Para la instalación del sistema GUIDE Plus+® , siga leyendo en el manual de instrucciones,
capítulo 'El sistema GUIDE Plus+® '.

Cómo instalar un receptor externo, siga leyendo en el manual de instrucciones,
capítulo 'Conexión de aparatos adicionales' y 'El sistema GUIDE Plus+® '
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Realizar una grabación

1 Pulse la tecla MONITOR para ver en pantalla la señal de entrada
actualmente seleccionada.

2 Con la tecla P+ A o P- B seleccione el número de canal que desea
grabar.

Grabación mediante clavijas externas

Seleccione con la tecla P+ A o P- B las clavijas frontales ('�	
�', '�	
�') o
la clavija ('EXT1', 'EXT2') de la parte posterior, a partir de la cual se va a
realizar la grabación.

Selección del tipo de grabación (calidad)

Con la tecla REC MODE puede elegir entre 'M1' (grabación desde
videocámara /1 hora), 'M2' (2 horas), 'M2x' (2,5 horas), 'M3' (3 horas), 'M4'
(4 horas), 'M6' (6 horas) o 'M8' (8 horas)

SAFE5RECORD

Por lo general una grabación se inicia siempre en el punto donde termina la
grabación actual. De este modo, se borran las grabaciones posteriores que
pudieran existir.
Si desea insertar la nueva grabación al final de todas las grabaciones, mantenga
pulsada la tecla REC/OTR n hasta que aparezca '�	� ���' en la pantalla
indicadora. Tipp

3 Pulse la tecla RECORD o REC/OTR n para iniciar la grabación.

aEn la pantalla indicadora aparece '�� ����	�' (ninguna seEal)
b Compruebe el asiento firme de los conectores de los cables.
b Si se realiza una grabación a partir de un vídeo, modifique el ajuste del

'Tracking' en el vídeo
b Si la señal de entrada del vídeo es débil o no está bien, es posible que el

grabador de DVD no reconozca la señal. Problem

Programación de grabaciones

$Atención!
Las grabaciones programadas no trabajarán, hasta que la instalación de la GUIDE Plus® sistema
esté completa.

1 Encienda el televisor. En caso necesario, seleccione el número del
canal previsto para el grabador de DVD.

ShowView Manual Inicio

Programar muestra los contenidos programados
para visionar o grabar. PulseBpara acceder a esta
función, la tecla Roja o Verde para ShowView o para
grabar manualmente,Dpara Buscar y Cpara Info.

Guía Buscar Programar Info
No hay programas.

2 Pulse la tecla TIMER s en el mando a distancia y después la tecla de
función verde para programar un temporizador manual.

3 Introduzca con las teclas numéricas 0..9 o las teclas P- B , P+ A ,
D , C los datos para la grabación. Confirme cada entrada con la
tecla OK .

4 Con la confirmación del canal de TV (número de canal), la
programación está terminada.

5 Finalice con la tecla TIMER s .

6 Apague el grabador de DVD con la tecla STANDBY m .

La grabación programada se activa únicamente si el grabador de DVD
se ha apagado con la tecla STANDBY m .
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