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Para conectar el grabador al televisor, siga las instrucciones de la sección "Conexión
al televisor".

Conexión al televisor

Televisor, parte posterior

1 Desconecte los cables de alimentación de los
dispositivos de la toma de CA.
2 Conecte el cable de vídeo amarillo a la toma
VIDEO IN del televisor y a la toma AV OUT
de la parte posterior del unidad.
3 Conecte el cable de audio rojo y blanco a las
tomas correspondientes del televisor y a las
tomas roja y blanca correspondientes de la
parte posterior del unidad.
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4 Enchufe el cable de alimentación del unidad a
una toma de alimentación de CA.

COAXIAL

DVD EXCLUSIVE OUT

Parte posterior
del la unidad

Conexión a un cable / Caja del satélite
1 Desconecte los cables de alimentación de los dispositivos de la toma de CA.
2 Realice la conexión como se ilustra a continuación.
3 Conecte los cables de alimentación de los dispositivos a la toma de CA.
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Para examinar los diagramas de conexiones, consulte el Manual de instrucciones incluido.
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Configuración

Parámetros iniciales - DVD

Parámetros iniciales - VCR

IDIOMA

RELOJ

1 Pulse DVD en el control remoto.

1 Pulse VCR en el control remoto.

2 Pulse SETUP/MENU y aparecerá el menú
PRINCIPAL.

2 Pulse SETUP/MENU y aparecerá el menú
PRINCIPAL.
3 Use v/V para seleccionar el menú RELOJ y
pulse OK.

IDIOMA
Idioma del menú

Español

Audio Del Disco

Original

Subtítul Del Disco

Original

Menú Del Disco

Original

Mover

Resalte
derecho B.

Select

y presione el botón

• Selecciona el idioma del menú.
• Selecciona el idioma predeterminado
del audio del disco.
• Selecciona el idioma predeterminado
de los subtítulos del disco.
• Selecciona el idioma predeterminado del
menú del disco.

Use v/V/b/B para ingresar la información
necesaria.
• MES : Selecciona el mes.
• DIA : Selecciona el día.
El día de la semana aparece automáticamente.
• AÑO : Selecciona el año.
• HORA : Selecciona la hora.
Mantenga oprimido b/B para avanzar el reloj
continuamente.
Nota El reloj utiliza el sistema de 12 horas.
Asegúrese de establecer AM o PM según
convenga.
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Disfrute

Reproducción de un disco

Discos reproducibles

1 Con el televisor y el combi de DVD/VCR
activados, pulse el botón DVD para poner el
combi de DVD/VCR en modo\ DVD..

El reproductor DVD del DVD / VCR
reproducirá los siguientes discos.

Los DVDs deben tener un Código de región de
TODAS las regiones o de la Región 1.

1

ALL
2 Pulse / OPEN/CLOSE / para abrir la bandeja
de discos. Coloque un disco en la bandeja con
la etiqueta hacia arriba y la cara brillante hacia
abajo. Pulse / OPEN/CLOSE / para abrir la
bandeja de discos.

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
See the user manual that came with your Philips
DVD/VCR

En línea
Go to www.philips.com/welcome

3 Es posible que la reproducción empiece
automáticamente. En caso contrario, pulse N
PLAY .Si aparece un menú de disco DVD,
utilice los botones v/V/b/B, OK o
numéricos para seleccionar funciones o iniciar
la reproducción. Siga las instrucciones del
menú.
4 Para parar la reproducción del disco, pulse
STOP.
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