
¿Necesita ayuda?
Manual del Usuario
Consulte el manual del usuario que vino con su DVD/VCR 
Philips.

En Línea
Visite www.philips.com/welcome.

Discos Reproducibles

DVD DVD+R DVD+RW DVD-R DVD-RW

CD de video CD de audio CD-R

CD-RW archivos MP3

 es una marca registrada de la empresa otorgante de la licencia 
del formato/logotipo del DVD.

Códigos de Región
 Los DVD deben ser rotulados para TODAS (ALL) las 
regiones o para la Región 1 para poder ser 
reproducidos en este reproductor de DVD. No se 
pueden reproducir DVD que estén rotulados para 
otras regiones.
Busque en sus DVD los símbolos mostrados debajo. 
Si estos símbolos regionales no aparecen en su DVD, 
no se podrá reproducir el mismo en este 
reproductor.

Reproducción de Disco
1  Presione DVD DVD  para que en el 

frente del DVD/VCR aparezca la luz de la 
DVD.

2 Presione OPEN/CLOSE  para abrir la 
bandeja de discos.

3 Coloque un disco en la bandeja. Si el DVD 
está grabado sólo de un lado, coloque el 
disco en la bandeja con la etiqueta 
apuntando hacia arriba y la cara brillante 
hacia abajo.

4 Presione PLAY  para cerrar la bandeja. La 
bandeja se cerrará y comenzará la reproducción. 
Si la reproducción no comienza automáticamente, 
presione PLAY  nuevamente.
Usted también puede cerrar la bandeja 
presionando OPEN/CLOSE .

 Presione STOP  para detener la 
reproducción.

 Si intenta reproducir un DVD grabado en otra 
unidad grabadora, asegúrese de finalizar sesión en 
dicha unidad.

Reproducción de Videocasete
1 Inserte una cinta en el compartimiento del casete 

del DVD/VCR. La reproducción comenzará 
automáticamente.

 Si la reproducción no se inicia automáticamente, 
presione VCR VCR  y luego presione PLAY .

 Presione STOP  para detener la 
reproducción.

 Presione REW  para rebobinar la cinta.

 Después de que la cinta se detenga, 
presione STOP/EJECT  en el frente 
del DVD/VCR para retirar la cinta.
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1 Conexiones Confi guración 
Básica2

Búsqueda del Canal a ser Mirado
1  Presione  para encender el DVD/VCR.

2 Encienda su televisor.

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

3  Presione “2” en el control remoto del televisor y 
luego presione repetidamente el botón de 
descenso de canales hasta que vea el menú 
Selección de idioma. Este es el canal correcto de 
observación (Canal de entrada de video) para el 
grabador.

B ENGLISH [ON]
 FRANCAIS
 ESPAÑOL

PUSH B

LANGUAGE SELECT

*  Para obtener detalles adicionales 
consulte el manual del usuario de su 
televisor.

Confi guraciones Iniciales

A IDIOMA - VCR
1  Presione . En el frente del DVD/VCR 

aparecerá la luz de la VCR. Aparecerá la 
pantalla mostrada debajo. 

B ENGLISH [ON]
 FRANCAIS
 ESPAÑOL

PUSH B

LANGUAGE SELECT

2 Presione K o L para seleccionar ENGLISH, 
(Inglés), FRANCAIS (Francés) o ESPAÑOL como 
idioma para las exhibiciones en pantalla y los 
menús del VCR. Luego, presione B.

B RELOJ
1  Presione VCR VCR  y luego presione SETUP SETUP  

para que aparezca el menú AJUSTE RELOJ.

2 Mientras el espacio para MES esté parpadeando, 
presione K o L hasta que aparezca el mes 
deseado. Luego, presione B.

MES     DIA AÑO
   0 3    /   – –  – – – –
   
HORA MINUTO AM/PM
    – –   :   – – – –

AJUSTE DE RELOJ

3 Del mismo modo, configure DIA, AÑO, HORA y 
MINUTO. Luego presione B.

4 Mientras el espacio para AM o PM esté 
parpadeando, presione K o L para seleccionar 
AM o PM.

5 Presione CLEAR  o B para iniciar el reloj.

C IDIOMA - DVD
1  Presione DVD DVD  para poner el DVD/VCR en 

el modo DVD.

2 Cuando se detenga la reproducción, presione 
SETUP SETUP .

3  Presione { o B para seleccionar CUSTOM en la 
parte superior del menú, y luego presione 
OK OK .

4 Cuando se haya seleccionado  (IDIOMA), 
presione OK OK .

AUDIO
SUBTÍTULO
MENÚ DE DISCO
IDIOMA PANT.

ORIGINAL
APDO.
INGLÉS
ESPAÑOL

OK

IDIOMA

5 Presione K o L para seleccionar IDIOMA PANT. 
Presione OK OK .

6 Presione K o L para seleccionar un idioma, y 
luego presione OK OK .

 Si usted selecciona OTROS para AUDIO, 
SUBTÍTULO o MENÚ DE DISCO, presione 
cuatro botones numéricos para ingresar el 
código del idioma que desee. Utilice uno de los 
códigos de idioma enumerados en la página 49 del 
manual del usuario.

Conexión a un Sintonizador Externo
A Antes de Conectar
 Desconecte los cables de alimentación de los aparatos del 
tomacorriente CA.

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

Este DVD/VCR no cuenta con un 
conector hembra de entrada para 
sintonizador. Para grabar programas de 
televisión en su DVD/VCR, debe 
conectar el DVD/VCR a un dispositivo 
sintonizador externo (por ejemplo, 
receptor digital externo, receptor de 
televisión por cable o receptor satélite) 
que contenga conectores hembra de 
salida de audio y video.
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OUT
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R
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R

L
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S-VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO OUT

Y

CB /
PB

AUDIO OUT
DVD/VCR VCR

VIDEO OUT

AUDIO IN

VIDEO IN

CR /
PR

AUDIO IN

VIDEO IN

L

R

OUTIN

ANT. IN

AUDIO OUT
LR

VIDEO
OUT

Cable de audio
(no provisto)

Cable coaxial de RF
(no provisto)

Cable coaxial de RF
(no provisto)

Sintonizador externo

Señal de TV

Cable de audio (provisto)

Cable de video
(no provisto)

Cable de video (provisto)
DVD/VCR

Parte trasera del televisor

1 2
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1 Conecte una señal de TV al conector hembra de IN en el sintonizador externo.

2 Utilice un cable coaxial de RF (no provisto) para conectar el conector hembra de OUT del sintonizador externo al 
conector hembra ANT. IN del televisor.

3 Conecte el cable de audio rojo y blanco (provisto) a los conectores hembra rojo y blanco AUDIO OUT del sintonizador 
externo y a los conectores hembra rojo y blanco VCR AUDIO IN del DVD/VCR.

4 Conecte otro cable de audio rojo y blanco (no provisto) a los conectores hembra rojo y blanco DVD/VCR AUDIO OUT 
del DVD/VCR y a los conectores hembra rojo y blanco AUDIO IN del televisor.

5 Conecte otro cable amarillo de video (no provisto) al conector hembra DVD/VCR VIDEO OUT del DVD/VCR y al 
conector hembra VIDEO IN del televisor.

6 Conecte el cable amarillo de video (no provisto) al conector hembra DVD/VCR VIDEO OUT del DVD/VCR y al conector 
hembra VIDEO IN del televisor. 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. Para obtener información adicional, consulte el manual de operación que acompaña al modulador.

7 Conecte los cables de alimentación del televisor y del DVD/VCR a un tomacorriente. Encienda el televisor y sintonícelo al 
canal correcto de Ent Video.

Para obtener diagramas de conexiones adicionales, consulte el manual del usuario adjunto.
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