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El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva 
europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar 
con la basura doméstica normal.
Infórmese acerca de la normativa local sobre el 
reciclaje de pilas porque la eliminación correcta 
de las mismas ayudará a prevenir consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud.

Aviso de derechos de propiedad 
intelectual

Este producto cuenta con tecnología de protección 
contra copias no autorizadas correspondiente 
a una serie de patentes de Estados Unidos y 
otros derechos de propiedad intelectual de 
Rovi Corporation. Queda prohibido desarmar y 
desembalar la unidad. 

1 Importante
Aviso importante y de seguridad

Advertencia 

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale el 
producto en un espacio reducido. Deje siempre un 
espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto 
para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de 
ventilación del producto nunca están cubiertas por 
cortinas u otros objetos.
Nunca coloque este producto, el control remoto o las 
pilas cerca de llamas sin protección u otras fuentes de 
calor, incluida la luz solar directa.
Use el producto únicamente en interiores. Mantenga 
este producto alejado del agua, la humedad y objetos 
que contengan líquidos.
No coloque nunca este producto sobre otro equipo 
eléctrico.
Manténgase alejado de este producto durante las 
tormentas con aparato eléctrico.
Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para 
desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a 
mano.
Radiación láser visible e invisible cuando se abre. Evite 
exponerse al haz.

Cómo deshacerse del producto antiguo y 
de las pilas

El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura 

Directiva europea 2002/976/CE. Infórmese sobre el 
sistema local de reciclaje de productos eléctricos y 
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se 
deshaga de sus productos antiguos con la basura 
doméstica normal.
La eliminación correcta del producto antiguo 
ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud.

ES
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2 El reproductor de 
DVD

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida 

soporte que ofrece Philips, registre el producto en 
www.philips.com/welcome.

Resumen de las características
Ajuste de pantalla
Le permite ver una película a pantalla completa en 
cualquier televisor.

Códigos de región
Puede reproducir discos con los siguientes códigos 
de región.

Código de región del DVD Países
Latinoamérica

Descripción del producto
Unidad principal

a
Enciende la unidad o la cambia al modo 
de espera.

b Compartimento de discos
c Indicadores
d Sensor iR

Sensor del control remoto.
e

Abre o cierra la bandeja de discos. 
f

Inicia, pausa o reanuda la reproducción 
del disco.

a b c def

Aviso sobre marcas comerciales

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby y el símbolo de doble D son marcas 
comerciales de Dolby Laboratories.

‘DVD Video’ es una marca comercial de DVD 
Format/Logo Licensing Corporation.

ACERCA DE VÍDEOS DIVX: DivX® es un formato 
de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este 

vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener 
más información y herramientas de software para 
convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.
ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este 

® debe estar registrado 
para poder reproducir contenidos DivX Video-on-
Demand (VOD). Para generar el código de registro, 
busque la sección de DivX VOD en el menú de 

con este código para completar el proceso de 
registro y obtenga más información acerca de DivX 
VOD.
DivX® es una marca registrada de DivX, Inc., y se 
utiliza bajo licencia.

Este aparato incluye esta etiqueta:
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e SETUP

del mismo.
f  (Botones de desplazamiento)

Permite desplazarse por los menús.
Realiza búsquedas rápidas hacia delante 
(derecha) o hacia atrás (izquierda).
Busca hacia delante (arriba) o hacia atrás 
(abajo) lentamente.

OK

g / (Anterior/siguiente)
Salta al título, capítulo o a la pista 
anterior o siguiente. 
Manténgalos pulsados para realizar 
búsquedas rápidas hacia atrás o hacia 
delante.

h ANGLE
Selecciona un ángulo de visualización de 
un DVD.
Cambia los modos de visualización 
durante la reproducción de secuencias de 
diapositivas JPEG.

i ZOOM
Acerca o aleja una imagen.

j  MUTE
Silencia o restablece la salida de audio.

k STEP
Reproduce el vídeo imagen a imagen.

l SLOW 
Selecciona un avance lento.

m REPEAT A-B

o un disco.
n REPEAT

Permite seleccionar o desactivar el modo 
de repetición.

o STOP 
Detiene la reproducción.

p PLAY/PAUSE 
Inicia, pausa o reanuda la reproducción 
del disco

q SUBTITLE
Permite seleccionar el idioma de los 
subtítulos para la reproducción de vídeo.

r AUDIO
Selecciona un idioma o canal de audio.

Mando a distancia

a
Enciende el reproductor de DVD o 
cambia al modo de espera.

b DISPLAY
Muestra el estado de reproducción 
actual o la información del disco.

c Numeric Keypad 0 - 9
Selecciona un elemento para 
reproducirlo.

d SEARCH
Inicia la reproducción desde el punto 

MUTE
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Conexión de los cables de audio

Conecte el audio del dispositivo al televisor para 
que se escuche el sonido a través del televisor.
1 Conecte los cables de audio a: 

las tomas AUDIO OUT L/R de este 
dispositivo.
las tomas de entrada de audio del 
televisor.

Transmisión de audio a otros 
dispositivos
Transmita el sonido del dispositivo a otros dispositivos 
para mejorar la reproducción de audio.

digital

1 Conecte un cable coaxial a: 
la toma COAXIAL de este dispositivo.
la toma de entrada COAXIAL/DIGITAL 
del dispositivo.

Conexión a un sistema estéreo analógico

AUDIO IN

DIGITAL IN

AUDIO IN

s DISC MENU
Accede al menú del disco o sale del 
mismo.
Con VCD 2.0 y SVCD, activa o desactiva 
el modo de control de reproducción 
(PBC).

t RETURN/TITLE
Vuelve al menú anterior.
En discos DVD, para desplazarse al menú 
de títulos.
En discos VCD versión 2.0 o SVCD con 
PBC activado, vuelve al menú.

u  OPEN/CLOSE
Abre o cierra la bandeja de discos.

3 Conexión

Nota

alimentación en la placa de tipo de la parte posterior o 
inferior del producto.
Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, 
asegúrese de que todos los dispositivos estén 
desconectados de la toma de alimentación.

Conexión de los cables de vídeo

1 Conecte un cable de vídeo compuesto a: 
la toma VIDEO OUT de este dispositivo.
la toma de entrada de vídeo del televisor.

Consejo

La toma de entrada de vídeo del televisor puede estar 
indicada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE o 
BASEBAND. 
Este tipo de conexión proporciona una calidad de 
imagen estándar.

VIDEO IN
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Búsqueda del canal de visualización 
correcto
1 Pulse  para encender el dispositivo.
2 Encienda el televisor y cámbielo al canal 

de entrada de vídeo correcto. (Consulte el 
manual de usuario del televisor para ver cómo 
seleccionar el canal correcto).

Selección del idioma de 
visualización de los menús

Las opciones de idioma pueden variar 
entre regiones diferentes.

1 En modo de parada, pulse SETUP.
2 Pulse  para seleccionar [Idioma] y después 

pulse .
3 Pulse  y, a continuación  para seleccionar 

un idioma.
4 Pulse OK

5 Reproducción
Reproducción de un disco

Precaución

No introduzca ningún objeto que no sean discos en la 
bandeja de discos.
No toque la lente óptica de disco que se encuentra 
dentro de la bandeja de discos.

1 Pulse  para abrir la bandeja de discos.
2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.
3 Pulse  para cerrar la bandeja de discos y 

comenzar la reproducción del disco.
Para ver la reproducción del disco, 
encienda el televisor en el canal de 
visualización correspondiente al 
dispositivo.
Para detener la reproducción del disco, 
pulse .

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language       : English

Subtitle : Português

DivX Subtitle   Español

Audio :

DVD Menu :

1 Conecte los cables de audio a: 
las tomas AUDIO OUT L/R de este 
dispositivo.
las tomas de entrada de audio del 
dispositivo.

Conexión de corriente

Precaución

Riesgo de daños en el dispositivo. Compruebe que el 
voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con 
el voltaje impreso en la parte posterior del dispositivo.
Antes de conectar el cable de alimentación de CA, 
asegúrese de que ha realizado correctamente las demás 
conexiones.

Nota

posterior del dispositivo.

1 Conecte el cable de alimentación de CA a la 
toma de alimentación.
»

su uso.

4 Comienzo
Preparación del control remoto

1 Abra el compartimento de las pilas.
2 Inserte dos pilas del tipo R03 o AAA con la 

polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.

Precaución

Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia 
no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y 
alcalinas, etc.).
Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe 
deshacerse de ellas correctamente.

ES
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Botón Acción
ANGLE Selecciona un ángulo de visualización 

de un DVD.
ZOOM
(Ajuste de 
pantalla)

Ajusta el formato de imagen a la 
pantalla del televisor.

la imagen cambie la escala para 
ajustarse a la pantalla del televisor.

ZOOM Acerca o aleja una imagen
STEP Reproduce el vídeo imagen a 

imagen.
SLOW Selecciona un avance lento.

Acceso al menú de DVD
1 Pulse DISC MENU para acceder al menú raíz 

del disco.
2 Seleccione una opción de reproducción y, a 

continuación, pulse OK.
En algunos menús, pulse los botones 
numéricos para introducir la selección.

Acceso al menú de VCD
La función PBC (control de reproducción) está 
disponible para los VCD/SVCD, que pueden 
mostrar el menú de contenidos para seleccionar 
una opción de reproducción. La función PBC viene 
activada de fábrica de forma predeterminada.
1 Puede mostrar el menú de contenidos de una 

de las siguientes formas:
Si la función PBC está activada, cargue un 
VCD/SVCD.
Durante la reproducción, con la función 
PBC activada, pulse RETURN/TITLE .

2 Pulse los botones numéricos para seleccionar 
una opción de reproducción y pulse OK para 
iniciar la reproducción.

Si la función PBC está desactivada, 
se omite el menú y comienza la 
reproducción por la primera pista.

Cómo mostrar la información de 
reproducción
1 Durante la reproducción, pulse DISPLAY

varias veces.
Aparece el menú de estado del disco.»

Búsqueda por título, capítulo o tiempo 
1 Pulse SEARCH y pulse /  para seleccionar 

[Título] / [Capít] o [Tiempo] y, a continuación, 
pulse OK.

Nota

Compruebe los tipos de discos compatibles (consulte 

Si aparece el menú de introducción de contraseña, 
introduzca la contraseña para poder reproducir el 
disco bloqueado o restringido (consulte “Ajustes de 

[Control parental]).
Si realiza una pausa o detiene un disco, el protector de 
pantalla se activará después de 5 minutos de inactividad.
Después de realizar una pausa o detener el disco, si no 
se pulsa ningún botón durante 15 minutos, el dispositivo 
cambia automáticamente al modo de espera. 

Reproducción de vídeo

Nota

Es posible que algunas operaciones no funcionen en 
ciertos discos. Consulte la información incluida con el 
disco para obtener más datos.

Control de la reproducción de vídeo
1 Reproduzca un título.
2 Utilice el control remoto para controlar la 

reproducción.

Botón Acción
Inicia, pausa o reanuda la 
reproducción del disco.
Detiene la reproducción de un disco.

, Salta al título o al capítulo anterior o 
siguiente.

, Búsqueda lenta hacia delante o hacia 
atrás.
En discos VCD/SVCD, no está 
disponible la función de búsqueda 
lenta hacia atrás.

, Realiza búsquedas rápidas hacia atrás 
y hacia delante.

AUDIO Selecciona un canal o idioma de 
audio disponible en un disco.

SUBTITLE Selecciona un idioma de subtítulos 
disponible en un disco.

REPEAT Permite seleccionar o desactivar el 
modo de repetición.
Las opciones de repetición pueden 
variar según el tipo de disco.

REPEAT 
A-B pista o un disco.
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Botón Acción
PLAY/PAUSE Inicia, pausa o reanuda la 

reproducción del disco.
STOP Detiene la reproducción de un 

disco.
/ Salta a la pista anterior o 

siguiente.
Realiza búsquedas rápidas hacia 
atrás y hacia delante. Púlselo 
varias veces para cambiar la 
velocidad de búsqueda.
Selecciona un elemento para 
reproducirlo.

REPEAT Permite seleccionar o desactivar 
el modo de repetición.
Las opciones de repetición 
pueden variar según el tipo de 
disco.

REPEAT A-B
una pista o un disco.

Reproducción de música MP3
Los archivos MP3 son tipos de archivo de audio 
de elevada compresión (archivos con la extensión 
.mp3).
1 Inserte un disco que contenga música MP3.

Aparece un menú de contenido.»

2 Si la reproducción no se inicia 
automáticamente, seleccione una pista para 
reproducirla.

Para seleccionar otra pista o carpeta, 
pulse  y, a continuación, pulse OK.

Nota

En el caso de los discos grabados en varias sesiones, sólo 
se reproduce la primera sesión.
Este dispositivo no admite el formato de audio MP3PRO.
Si hay caracteres especiales en el nombre de una pista 
MP3 (ID3) o en el nombre de un álbum, puede que no 
se muestren correctamente en la pantalla, ya que dichos 
caracteres no son compatibles. 
Las carpetas o los archivos que superen el límite 
que admite este dispositivo no se mostrarán ni se 
reproducirán.

2 Utilice el teclado numérico del 0 al 9 para 
introducir un número válido.

3 Presione OK
La reproducción continuará a partir del »
título/capítulo/tiempo elegidos.

Visualización de la reproducción del DVD 
desde diferentes ángulos

Nota

Se aplica únicamente a los discos que contengan 
secuencias grabadas desde diferentes ángulos de la 
cámara.

1 Pulse ANGLE varias veces para cambiar de 
ángulo de la cámara.

La reproducción cambia al ángulo »
seleccionado.

Repetición de la reproducción de una 

1 Durante la reproducción, pulseREPEAT A-B
en el punto de inicio.

2 Vuelva a pulsar REPEAT A-B para establecer 

Comienza la repetición de la reproducción.»

3 Para cancelar la repetición de la reproducción, 
pulse REPEAT A-B otra vez.

Nota

Solamente se puede repetir la reproducción de una 
sección marcada dentro de un título o una pista.

Reproducción de vídeo DivX®

El vídeo DivX es un formato de medios digital que 
conserva una alta calidad a pesar de su elevado 
índice de compresión. Puede disfrutar de vídeos 

1 Inserte un disco que contenga vídeos DivX.
Aparece un menú de contenido.»

2 Seleccione un título para reproducirlo y, a 
continuación, pulse OK.

Puede seleccionar el idioma de subtítulos.

Reproducción de música
Control de una pista
1 Reproduzca una pista.
2 Utilice el control remoto para controlar la 

reproducción.

ES
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Botón Acción
ZOOM Acerca o aleja una foto.

La reproducción se interrumpe 
durante el modo de zoom.

STOP Detiene la reproducción.

6 Ajustes de 
configuración

Nota

ese ajuste no se puede cambiar en ese momento.

1 Pulse SETUP en el mando a distancia.
2 Pulse  para seleccionar [Idioma] y después 

pulse .
3 Pulse  para seleccionar una opción y a 

continuación, pulse .
4 Pulse  para seleccionar un ajuste y, a 

continuación, pulse OK
Para volver al menú anterior, pulse .
Para salir del menú, pulse SETUP.

[Idioma menús]
Selecciona el idioma de los menús en pantalla.

[Subtítulo]
Selecciona el idioma de los subtítulos para la 
reproducción del disco.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language       : English

Subtitle : Auto

DivX Subtitle             Standard:

Audio : English

DVD Menu                 English:

Reproducción de fotografías
Reproducción de fotografías como 
secuencia de diapositivas
Puede reproducir fotografías JPEG (archivos con 
extensiones .jpeg o .jpg).
1 Inserte un disco que contenga fotos JPEG.

Comienza la secuencia de diapositivas »
(en discos Kodak) o aparece un menú de 
contenidos (en discos JPEG).

2 Seleccione una carpeta de fotos y, a 
continuación, pulse PLAY/PAUSE  para 
iniciar la secuencia de diapositivas.

Pulse los botones de navegación para 
seleccionar una foto.
Pulse OK para ampliar la foto 
seleccionada e iniciar la secuencia de 
diapositivas.
Para volver al menú, pulse 
RETURN/TITLE.

Nota

Es posible que se necesite más tiempo para mostrar 
el contenido del disco en el televisor debido al gran 
número de canciones o fotografías recopiladas en un 
disco.
Si las fotos JPEG no están grabadas con el tipo de archivo 

real. Se sustituirá por la imagen en miniatura de una 
montaña azul.
Este grabador puede mostrar únicamente imágenes 
de cámaras digitales en formato JPEG-EXIF, que es el 
utilizado por la inmensa mayoría de las cámaras digitales. 
No puede mostrar archivos JPEG con movimiento, 
imágenes en formatos que no sean JPEG ni clips de 
sonido asociados a imágenes.
Las carpetas o los archivos que superen el límite 
que admite este reproductor no se mostrarán ni se 
reproducirán.

Control de la reproducción de fotografías
1 Reproduzca las fotos como una secuencia de 

diapositivas.
2 Utilice el control remoto para controlar la 

reproducción. 

Botón Acción
/ Gira la foto en sentido contrario al de 

las agujas del reloj o en el sentido de 
las agujas del reloj.

/ Rota una foto horizontalmente o 
verticalmente.
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[Modo visualización]
Este ajuste le permite cambiar la escala de la imagen 
para que se ajuste al ancho y alto de la pantalla del 
televisor.

[Relleno] – cambia la escala de la imagen para 
que se ajuste al alto de la pantalla.
[Original] – se ajusta al tamaño de la pantalla 
original (sólo para JPEG).
[Ajustar altura] – cambia la escala de la 
imagen para que se ajuste al alto de la pantalla.
[Ajustar anchura] – cambia la escala de la 
imagen para que se ajuste al ancho de la 
pantalla.
[Ajuste auto.] – toma el valor mínimo de 
la relación de escala de ajuste vertical y 
horizontal (como el modo de buzón).
[Panorámico] – toma el valor máximo de 
la relación de escala de ajuste vertical y 
horizontal.

[Sistema TV]
Cambie este ajuste si el vídeo no se ve 
correctamente. De forma predeterminada, este 
ajuste se corresponde con el ajuste más habitual de 
los televisores de su país.

[NTSC] – para televisores del sistema NTSC.
[PAL] – para televisores del sistema PAL.
[Multi] – para televisores compatibles tanto 
con PAL como con NTSC.

[Smart Picture]

a su gusto.
[Estándar] – Ajuste de color original.
[Vivo] – Ajuste de color intenso. 
[Suavizar] – Ajuste de color cálido.
[Personal] – Para personalizar el ajuste de 
color. Ajuste el nivel de brillo, el contraste, el 
matiz y la saturación de color.

[Brillo] – Pulse  para ajustar un 
valor entre -20 y +20 (0 de forma 
predeterminada).
[Contraste] – Pulse  para ajustar 
un valor entre -16 y +16 (0 de forma 
predeterminada).
[Tono] – Pulse  para ajustar 
un valor entre -9 y +9 (0 de forma 
predeterminada).
[Color] – Pulse  para ajustar 
un valor entre -9 y +9 (0 de forma 
predeterminada).

[Subtít. DivX]
Selecciona un conjunto de caracteres que admita 
subtítulos DivX.

[Estándar] – Alemán, danés, español, estonio, 

luxemburgués, noruego (bokmål y nynorsk), 
portugués, sueco y turco

Nota

Compruebe que el archivo de subtítulos tenga 
exactamente el mismo nombre que el archivo de la 
película. Por ejemplo, si el nombre del archivo de película 

[Audio]
Selecciona un idioma de audio para la reproducción 
del disco.

[Menú DVD]
Selecciona un idioma del menú del DVD.

1 Pulse SETUP en el mando a distancia.
2 Pulse  para seleccionar una opción [Vídeo],

y después pulse .
3 Pulse  para seleccionar una opción y a 

continuación, pulse .
4 Pulse  para seleccionar un ajuste y, a 

continuación, pulse OK
Para volver al menú anterior, pulse .
Para salir del menú, pulse SETUP.

[Relación aspecto]
El formato de televisión determina la relación de 
aspecto de la visualización según el tipo de televisor 
que tenga conectado.

[4:3] – Para televisores con pantalla 4:3: una 
pantalla ancha con barras negras en las partes 
superior e inferior.
[16:9] – Para televisores panorámicos: relación 
de aspecto de 16:9.

Aspect Ratio

View Mode                 :

TV System

Video Out

Smart Picture            :

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Aspect Ratio

View Mode

TV System                 :

Video Out

Smart Picture            :

Auto Fit

NTSCC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Rating

Misc

Aspect Ratio : 4:3

TV Display               : Auto Fit

TV System               : NTSC

Closed Caption       : On

Smart Picture  : Standard

JPEG Interval   : 5 Seconds
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[Act.] – para los discos grabados a una 
velocidad de muestreo de 48 kHz.
[Desact.] – para los discos grabados a una 
velocidad de muestreo de 96 kHz.

[Smart Sound]
Selecciona un efecto de sonido para música.

1 Pulse SETUP en el mando a distancia.
2 Pulse  para seleccionar una opción 

[Control], y después pulse .
3 Pulse  para seleccionar una opción y a 

continuación, pulse .
4 Pulse  para seleccionar un ajuste y, a 

continuación, pulse OK
Para volver al menú anterior, pulse .
Para salir del menú, pulse SETUP.

[Control parental]
Con la función Control parental, puede restringir el 
acceso a los DVD no aptos para niños. Los niveles 

debe introducir una contraseña de 4 dígitos.
[1. Tolerado] – Apto para niños.
[2. G] – Recomendado como aceptable para 
espectadores de todas las edades.
[3. PG] – Supervisión de los padres 
recomendada.
[4. PG-13] – Supervisión de los padres 
recomendada.
[5. PG-R] – Supervisión parental; se 
recomienda que los padres no permitan la 
visualización a menores de 17 años.
[6. R] – Restringido; recomendado únicamente 
cuando el menor esté acompañado por los 
padres u otro adulto.
[7. NC-17] – No recomendado para menores 
de 17 años.

Video

Language

Audio

Misc

Rating

Parental control :  8. Aduit

                    Set Password

[Subtít. Ocultos]
Activa o desactiva los subtítulos de la pantalla.

[Act.] – muestra los efectos de sonido en 
los subtítulos. Sólo puede aplicarse en discos 
con información Closed Caption incluida y 
televisores que admitan esta función.
[Desact.] – desactiva los subtítulos.

[Intervalo JPEG]
Selecciona un intervalo de visualización de las 
imágenes JPEG.

1 Pulse SETUP en el mando a distancia.
2 Pulse  para seleccionar una opción [Audio],

y después pulse .
3 Pulse  para seleccionar una opción y a 

continuación, pulse .
4 Pulse  para seleccionar un ajuste y, a 

continuación, pulse OK
Para volver al menú anterior, pulse .
Para salir del menú, pulse SETUP.

[Salida digital]

o receptor digital que esté conectado mediante la 
toma digital.

[Desact.] – desactiva la salida digital.
[PCM]
canales).
[Todo] – admite formatos de audio de varios 
canales.

Nota

Se puede aplicar únicamente a los discos DVD 

[Muestreo hacia abajo]
Selecciona la velocidad de muestreo de salida para 
una calidad de sonido óptima.

:

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Digital Output : All
Night Mode
Down Sampling

: Off
: On

Smart Sound : Off
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[Usar ajust. Predeterm ?]
Restablece todos los ajustes de este dispositivo 

contraseña y los ajustes de control parental.
[Sí]
predeterminada de fábrica del producto.
[No]

[Registro de DivX]
Con el código de registro DivX®, puede alquilar 
o adquirir películas con el servicio DivX VOD 
(vídeo a petición) por Internet. Para obtener más 
información, visite el sitio Web: http://www.divx.
com/vod.
1 Seleccione [Registro de DivX] y, a 

continuación, pulse OK
Aparece el código de registro.»

2 Escriba el código.
3 Pulse OK para salir del mensaje del código.

[8. Adultos] – Sólo para adultos debido a su 
contenido explícito de tipo sexual, violento o 
verbal.

Consejo

Esta función sólo está disponible para los DVD que están 

[Establecer contraseña]
La contraseña se utiliza para el Control parental. La 

Para cambiar la contraseña,
1 Pulse  para seleccionar una opción 

[Establecer contraseña], y después pulse OK.
2 Introduzca la contraseña de 4  dígitos actual 

con el Numeric Keypad 0 - 9 mando a 
distancia.

Si olvida la contraseña, puede introducir 
la contraseña predeterminada y, a 
continuación pulsar OK
A continuación, puede introducir la 
contraseña nueva.

3 Pulse OK
4 Introduzca la nueva contraseña de 4 dígitos.
5 Pulse OK

1 Pulse SETUP en el mando a distancia.
2 Pulse  para seleccionar una opción 

[Varios], y después pulse .
3 Pulse  para seleccionar una opción y a 

continuación, pulse .
4 Pulse  para seleccionar un ajuste y, a 

continuación, pulse OK
Para volver al menú anterior, pulse .
Para salir del menú, pulse SETUP.

?

VOD Code®

ES
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VCD: 288 líneas (50 Hz); 240 líneas 
(60 Hz)

Rendimiento de audio
Convertidor DA: 24 bits, 192 kHz
Respuesta de frecuencia: 

DVD: 4 Hz-22 kHz (48 kHz); 4 Hz-
44 kHz (96 kHz)
SVCD: 4 Hz-20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz-
22 kHz (48 kHz) 
CD/VCD: 4 Hz-20 kHz (44,1 kHz) 

A)

MP3: MPEG L3

Formato de audio
Digital: 

MPEG/AC-3: digital comprimido 
(frecuencias de muestreo de 16, 20, 
24 bits, 44,1; 48; 96 kHz) 
MP3: 96, 112, 128, 256 kbps y frecuencias 
de muestreo de bits variables 32; 44,1; 
48 kHz

Sonido analógico estéreo

Surround a partir de sonido multicanal Dolby 
Digital

Conexiones
Salida de vídeo: cinch (amarillo)
Salida de audio (I+D): cinch (blanco/rojo)
Salida digital: 

1 coaxial: IEC60958 para CDDA/LPCM; 
IEC61937 para MPEG 1/2, Dolby Digital 

Unidad principal
Dimensiones (ancho x alto x profundo): 
360 x 37 x 209 (mm)
Peso neto: 1,3 kg aproximadamente

Alimentación 

- 240 V, 50/60 HZ
Consumo de energía: < 10 W
Consumo en modo de espera: <1 W

Tipo: láser semiconductor InGaAIP (DVD), 
AIGaAs (CD)
Longitud de onda: 658 nm (DVD), 790 nm 
(CD)
Potencia de salida: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW 
(VCD/CD)
Divergencia del haz: 60 grados

7 Información adicional
Mantenimiento

Precaución

No utilice nunca disolventes como benceno, diluyentes, 
limpiadores disponibles en comercios o pulverizadores 
antiestáticos para discos.

Limpieza de los discos

el centro hasta el borde del mismo, realizando 
movimientos en línea recta.

Nota

sin previo aviso.

Accesorios incluidos
Mando a distancia y pilas
Cables de audio/vídeo
Adaptador de cable de alimentación
Manual de usuario

Soportes de reproducción
DVD-vídeo, CD/SVCD de vídeo, CD de audio, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
CD de DivX, CD de imágenes, CD de MP3

Televisor estándar
Número de líneas:

625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
Reproducción: Multiestándar (PAL/
NTSC)

Rendimiento de vídeo
DAC de vídeo: 12 bits, 108 MHz
Salida de vídeo: 1 Vpp ~ 75 ohmios

Formato de vídeo
Compresión digital:

DVD/SVCD/VCD/DivX
Resolución horizontal:

DVD: 720 píxeles (50 Hz); 720 píxeles 
(60 Hz)
VCD: 352 píxeles (50 Hz); 352 píxeles 
(60 Hz)

Resolución vertical:
DVD: 576 píxeles (50 Hz); 480 píxeles 
(60 Hz)
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No hay salida de audio de los altavoces del 

receptor).
Asegúrese de que los cables de audio 
están conectados a la entrada de audio del 
dispositivo de audio. 
Encienda el dispositivo de audio en la fuente 
de entrada de audio correcta.

No hay sonido durante la reproducción de vídeos 
DivX.

Es posible que el dispositivo no sea compatible 
con el códec de audio.

Reproducción

No se pueden reproducir archivos DivX.
Asegúrese de que el archivo de vídeo de DivX 
esté completo.
Asegúrese de que la extensión del nombre del 
archivo es correcta.

La relación de aspecto de la pantalla no está 
coordinada con el ajuste de visualización del 
televisor.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.
Asegúrese de que el nombre del archivo de 
subtítulos sea exactamente el mismo que el 
nombre del archivo de la película.
Seleccione el conjunto de caracteres correcto.

Pulse SETUP.
Seleccione [Idioma] [Subtítlo DivX]
en el menú.
Seleccione un conjunto de caracteres 
que admita los subtítulos.

8 Solución de problemas
Advertencia 

Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa 
del producto. 

Para que la garantía mantenga su validez, no trate 
nunca de reparar el producto usted mismo. 
Si tiene algún problema a la hora de utilizar este 
producto, compruebe los siguientes puntos antes 
de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin 
resolverse, registre el producto y solicite asistencia en 
www.philips.com/welcome. 
Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará 
el número de serie y de modelo del dispositivo. 
El número de modelo y el número de serie se 
encuentran en la parte posterior del dispositivo. 
Escriba los números aquí: 
Número de modelo __________________________
Número de serie ___________________________

Unidad principal

Los botones de la unidad no funcionan.
Desconecte el producto de la toma de 
alimentación durante unos minutos y vuelva a 
conectarlo.

El control remoto no funciona.
Conecte el dispositivo a la toma de 
alimentación.
Apunte con el control remoto al sensor IR 
situado en el panel frontal del dispositivo. 
Inserte las pilas correctamente.
Inserte nuevas pilas en el control remoto.

Imagen

No hay imagen.
Consulte el manual de usuario del televisor 
para obtener información sobre cómo 
seleccionar la entrada correcta del televisor. 
Cambie el canal de televisión hasta que 
aparezca la pantalla de Philips.

Sonido

No hay salida de audio del televisor.
Asegúrese de que los cables de audio están 
conectados a la entrada de audio del televisor. 
Asigne la entrada de audio del televisor a la 
entrada de vídeo correspondiente. Consulte el 
manual de usuario del televisor para obtener 
información más detallada. 

ES
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9 Glosario

D
DivX Video-On-Demand

® debe estar 
registrado para poder reproducir contenidos DivX 
Video-on-Demand (VOD). Para generar el código 
de registro, busque la sección de DivX VOD en 

vod.divx.com con este código para completar el 
proceso de registro y obtenga más información 
acerca de vídeos DivX.

J
JPEG

propuesto por el grupo Joint Photographic Expert 
Group, que presenta una pequeña reducción de la 
calidad de imagen a pesar de su elevada relación 
de compresión. Los archivos se reconocen por su 

M
MP3
Formato de archivo con sistema de compresión de 
datos de sonido. MP3 es la abreviatura de Motion 
Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 
3. Con el formato MP3, un CD-R o CD-RW puede 
contener 10 veces más datos que un CD normal. 

P
PBC
Control de reproducción. Sistema por el que 
se navega por un CD de vídeo/Super VCD con 
menús en pantalla que están grabados en el disco. 
Se pueden realizar reproducción y búsqueda 
interactivas.

R
Relación de aspecto
La relación de aspecto hace referencia a la relación 
de longitud por altura de las pantallas de televisor. 
La relación de un televisor estándar es 4:3, mientras 

o de pantalla panorámica es 16:9. El formato 
buzón permite disfrutar de una imagen con una 
perspectiva más amplia en una pantalla 4:3 estándar. 
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