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Infórmese de la reglamentación local sobre la 

eliminación de baterías ayuda a evitar posibles 

Visite m para obtener más 

Aviso de derechos de propiedad 
intelectual
Este producto 
cuenta con 
tecnología de 
protección contra 
copias no autorizadas correspondiente a una serie 

Aviso sobre marcas comerciales

Fabricado en virtud de una licencia 

‘DVD Video’ es una marca comercial 

Windows son marcas comerciales o marcas 

CLASS 1

LASER PRODUCT

1 Importante
Nota importante sobre seguridad

Advertencia 

menos 10 cm alrededor del producto para permitir su 

baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, y evite 

pueda provocarle daños (como objetos con contenido 

dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación 

Acerca del escaneo progresivo

presentarse los problemas de imagen 525 ó 625 en 
el escaneo progresivo, se recomienda cambiar la 

respecto de la compatibilidad del televisor con 
este reproductor de DVD modelo 525p y 625p, 

Eliminación del producto antiguo y las 
baterías

con materiales y componentes de alta 

locales sobre la recolección selectiva de baterías y 

correcta de este tipo de productos ayuda a evitar 
consecuencias potencialmente negativas para el 

ES
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Control remoto

a
Enciende la unidad o pasa al modo de 

b

c DISC MENU

Durante la reproducción de una 
secuencia de diapositivas de fotos, puede 
alternar entre el modo de diversión (a 

Para VCD y SVCD, activa o desactiva el 

d

Avanza (
Avanza (

c

e

f

g

h

j
i

a

b

r

q

p

k

m
l

o
n

d

2 Reproductor de DVD

Formatos de reproducción 
compatibles
Este producto reproduce:

CD de video/SVCD

Códigos de región
Puede reproducir discos con los códigos de región 

Código de región del DVD Países

Descripción general del producto
Unidad principal

a
Enciende la unidad o pasa al modo de 

b Compartimiento para el disco
c Panel de visualización
d

e

f (USB) toma

a b c def

ES
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3 Conexión
Conexión de los cables de video y 
audio

Opción 1: conectar a la toma de video por 
componentes (para televisores estándar o con 

Opción 2:

Opción 1: Conectar a las tomas de video 
por componentes

1 Conecte los cables de video por componentes 

las tomas Y Pb Pr
las tomas de entrada de VIDEO POR 

2 Conecte los cables de audio en: 
las tomas AUDIO OUT L/R  de esta 

Opción 2: Conectar a la toma CVBS de 
video

Pb

Y

Pr

e  BACK

f /
Pasa al título, capítulo o pista anterior o 

g

h Botones numéricos
Selecciona la reproducción de un 

i SUBTITLE
Selecciona el idioma de los subtítulos en 

j  ZOOM
Ajusta el formato de la imagen a la 

k REPEAT
Selecciona los distintos modos de 

l REPEAT A-B

m AUDIO/CREATE MP3
Selecciona un canal o idioma de audio en 

n

o

p  INFO
En discos: permite acceder a las opciones 
de reproducción o muestra el estado 

Para diapositivas, muestra una vista en 

q OK

r SETUP

ES
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Nota

Este dispositivo sólo puede reproducir y mostrar 

Pulse el botón  para acceder al contenido y 

Conexión de la alimentación

Precaución

voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje 

Nota

1 Conecte el cable de alimentación de CA en:

»

4 Introducción
Preparación del control remoto
1 Presione y deslice la tapa del compartimiento 

2 Inserte dos baterías AAA con la polaridad 

3
compartimiento de las baterías (consulte el 

1 Conecte un cable de video compuesto en: 
la toma TV OUT
las tomas de entrada de video del 

2 Conecte los cables de audio en:
las tomas AUDIO OUT L/R de esta 

Conexiones de audio optativas
Conecte el sonido de la unidad con otros dispositivos 

digital

1
la toma COAXIAL

Conexión con un sistema estéreo analógico

1 Conecte los cables de audio en: 
las tomas AUDIO OUT L/R
las tomas de entrada de audio del 

COAXIAL

DIGITAL AUDIO
INPUT

ES
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1
2 Pulse SETUP
3 Pulse  para seleccionar [Conf. video]
4 Seleccione [Progresiva] >[Activado] y, a 

continuación, pulse OK
»

5 Para continuar, seleccione [ACEPTAR] y, a 
continuación, pulse OK
»

Nota

Si aparece una pantalla en blanco o distorsionada, espere 

Si no aparece ninguna imagen, desactive el modo de 
escaneo progresivo tal como se indica a continuación: 

2) Pulse el 

6 Pulse SETUP
7

progresivo en el televisor (consulte el manual 

Nota

Durante la reproducción, con el modo de escaneo 
progresivo activado tanto en la unidad como en el 

caso, desactive la función de escaneo progresivo en la 

5 Reproducción
Reproducción de un disco

Precaución

Nota

Si no va a usar el control remoto durante largo tiempo, 

No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o 

Búsqueda del canal de entrada del 
televisor
1 Pulse 
2 Encienda el televisor y seleccione el canal de 

entrada de video correcto (consulte el manual 
de usuario del televisor para saber cómo 

Selección del idioma de la pantalla 
del menú

1 Pulse SETUP
»

general]
2 Seleccione [Idioma menús] y, a continuación, 

pulse 
3 Pulse  para seleccionar un idioma y, a 

continuación, pulse OK

Activación del escaneo progresivo

Nota

Para utilizar la función de escaneo progresivo debe 
conectar un televisor con escaneo progresivo en las 

ES
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Botón Acción
REPEAT Activa o desactiva el modo de 

REPEAT 
A-B

 ZOOM
(Encuadre 

Ajusta el formato de la imagen a la 

la imagen cambie la escala y se ajuste 

 ZOOM Alterna entre la relación de aspecto 
de la pantalla y un factor de zoom 

imagen ampliada, pulse los botones 
de navegación

 INFO Permite acceder a las opciones de 
reproducción y muestra el estado 

Acceso al menú del DVD
1 Pulse DISC MENU

2 Seleccione una opción de reproducción y, a 
continuación, pulse OK

En algunos menús, presione los botones 

Acceso al menú del VCD

Nota

[PBC]

1
de las siguientes formas:

Durante la reproducción, con la función 
 BACK

2 Pulse los botones numéricos para seleccionar 
una opción de reproducción y, a continuación, 
pulse OK

1 Presione 
2
3 Presione  para cerrar el compartimiento del 

Nota

Compruebe los tipos de discos compatibles (consulte 

ingrese la contraseña para poder reproducir el 

[Cont. p/ padres]

Reproducción de video

Nota

Control de la reproducción de video
1
2

Botón Acción

, Pasa al título o capítulo anterior o 

,

para incrementar la velocidad de 

,

para incrementar la velocidad de 

En discos VCD/SVCD, la función de 

AUDIO/
CREATE 
MP3

Selecciona un canal o idioma de 

SUBTITLE Selecciona el idioma de los subtítulos 

ES
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Nota

Repetición de la reproducción de una 

1 Durante la reproducción, pulse REPEAT A-B

2 Vuelva a pulsar REPEAT A-B

Comenzará la repetición de la »

3 Para cancelar la repetición, pulse REPEAT A-B

Nota

Reproducción de música
Control de una pista
1
2

Botón Acción

reanuda la reproducción del 

Detiene la reproducción del 

, Pasa a la pista anterior o 

Selecciona la reproducción de 

,

varias veces para incrementar 

REPEAT Activa o desactiva el modo 

Vista previa del contenido de un disco
1 Durante la reproducción, pulse  INFO
»

2 Seleccione [Previa] y, a continuación, pulse 
3 Seleccione una opción de reproducción de 

vista previa y, a continuación, pulse OK
Aparecerá una pantalla de vista previa con »

Para ir a la pantalla de vista previa 
anterior o siguiente, seleccione [Ant.] o 
[Siguiente] y, a continuación, pulse OK
Para iniciar la reproducción, pulse OK en 

Comenzar a reproducir desde un 

1 Durante la reproducción, pulse  INFO
»

2 Seleccione una opción para el tiempo 
de reproducción transcurrido actual y, a 
continuación, pulse 

[Tiempo título]
[Tpo. capítulo]
[Tpo. disco]
[Tpo. pista]

3 Pulse los botones numéricos para introducir 

continuación, pulse OK

Visualización del tiempo de reproducción
1 Durante la reproducción, pulse  INFO
»

2 Seleccione [Contador] y, a continuación, 
pulse 
»

3 Seleccione una opción y pulse OK

Visualización de la reproducción del DVD 
desde diferentes ángulos
1 Durante la reproducción, pulse  INFO
»

2 Seleccione [Áng.] y, a continuación, pulse 
3 Pulse los botones numéricos para cambiar el 

»

ES
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Comenzará la presentación de diapositivas »

2 Seleccione una foto y, a continuación, pulse 
OK

Para las fotos grabadas con el formato »

Para mostrar fotos en color (modo de 

pulse DISC MENU
Para mostrar una vista previa de las fotografías 
en miniatura, pulse  INFO

Para seleccionar una foto, utilice los

Pulse OK para ampliar la foto seleccionada 

 BACK

Nota

aparecer en la pantalla del televisor debido a la gran 

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

2

Botón Acción
/

las agujas del reloj o en el sentido de 

/

 ZOOM

Paso rápido a un punto de reproducción

1 Durante la reproducción, pulse  INFO varias 

Pantalla Acción
[Disco ir a]

[Pista ir a]

[Sel. pista]

2 Pulse los botones numéricos para cambiar la 

Reproducción de música MP3/WMA

1

»

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

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

Nota

Reproducción de fotografías
Reproducción de presentaciones de 
diapositivas con fotos

1

ES
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6 Otras funciones
Creación de archivos MP3
Con este dispositivo, puede convertir CDs de audio a 

1 Inserte un CD de audio
2

3 Durante la reproducción del disco, pulse 
AUDIO/CREATE MP3
»

4 Seleccione [Sí]
pulse OK

5 Seleccione una opción de conversión en el 
panel [OPCIONES] OK varias 

Opción Descripción
[Velocidad]
[Veloc.]

Velocidad de bits más alta para 
una mejor calidad de sonido y un 

[ID3 CRT] Copia la información de las pistas 

[Dispositiv]

6 Pulse  para acceder al panel [PISTA]
7 Seleccione una pista de audio y pulse OK

Para seleccionar todas las pistas, 
seleccione [Sel. todo]
presione OK

Create MP3
OPTIONS TRACK

SUMMARY

Start Exit Select all Deselect all

to change speed.

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 
Press [OK] button

CRT ID3            Yes
Device            USB 1

Speed     Normal
Bitrate            128kbps

Reproducción de diapositivas con música

Nota

Para crear una secuencia de diapositivas, debe almacenar 

1
2 Pulse  BACK
3 Desplácese a la carpeta o al álbum de 

fotografías y pulse OK para iniciar la 

Comenzará la secuencia de diapositivas y »

»

Para detener la reproducción de la 
presentación de diapositivas, pulse 

pulse 

Reproducción desde una unidad 

1

2 Pulse el botón 
»

3 Si la reproducción no se inicia automáticamente, 

Para obtener más información, consulte 

4 Para detener la reproducción, pulse 
Para pasar al modo de disco pulse el 
botón 

Nota

ES
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[Bloqueo disc]
Establece restricciones de reproducción para un 
disco cargado en la bandeja de discos (se puede 

[Bloquear]

[Desbloquear]
[Idioma menús]

[Timer]
Pasa de forma automática al modo de espera una 

[Desactivado]: desactiva el modo de 

[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]:

[Modo espera aut.]

[Activado]
de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en 

[Desactivado]: desactiva el modo de espera 

1 Pulse SETUP
»

general]
2 Pulse  para seleccionar  y, a 

continuación, pulse 
3 Seleccione una opción y pulse OK
4 Seleccione un ajuste y pulse OK

BACK
SETUP

Sound Mode
CD Upsampling

Digital Audio 
Analogue Output

Volume

Audio Setup 

Night Mode

Para anular la selección de todas las 
pistas, seleccione [Deshac sel] en el 

OK
8 Seleccione [Iniciar]

pulse OK
»

automáticamente una carpeta en el 

[Salir] y 
pulse OK

Nota

o con contraseña no pueden usarse para almacenar 

7 Ajustes de configuración

Nota

1 Pulse SETUP
»

general]
2 Pulse 
3 Seleccione una opción y pulse OK
4 Seleccione un ajuste y pulse OK

BACK
SETUP

ES
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[Aum. resol. CD]

muestreo superior para obtener una mejor calidad 

[Desactivado]: desconecta el sobremuestreo 

[88.2kHz]: duplica la velocidad de muestreo 

[176.4kHz]: cuadriplica la velocidad de 

[Modo nocturno]
Regule el nivel de ruido para poder ver películas en 

[Activado]: para disfrutar de una visualización 

[Desactivado]: para disfrutar del sonido 

Nota

1 Pulse SETUP
»

general]
2 Pulse  para seleccionar [Conf. video] y, 

a continuación, pulse  para ingresar al 

3 Seleccione una opción y pulse OK
4 Seleccione un ajuste y pulse OK

BACK
SETUP

[Sistema de TV]

de manera predeterminada con la mayoría de las 

[PAL]

[Salida analógica]

[I/D]: para una salida de sonido Surround a 

[Estéreo]
[Audio digital]

[Salida digital]: selecciona un tipo de salida 

[Todo]: admite formatos de audio 

[des]
[PCM sólo]

[Salida LPCM]: selecciona la velocidad de 
muestreo de salida en la modulación por 

[48kHZ]: para los discos grabados a una 

[96kHZ]: para los discos grabados a una 

Nota

El ajuste [Salida LPCM] sólo está disponible si [Salida 
digital] [PCM sólo]
Cuanto más alta sea la velocidad de muestreo, mejor 

[VOL]
Ajusta el nivel de volumen predeterminado cuando 

OK

OK

[Modo sonido]
Selecciona un efecto de sonido predeterminado 

[3D]: selecciona un efecto de sonido Virtual 

[Modo de película]: selecciona un efecto de 

[Modo de música]: selecciona un efecto de 

ES
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para realizar una pasa y, a continuación, pulse 
SETUP

[Conf. video] > 
[Fondo de pantalla] > [Imagen actual]

OK
»

»

[Transcripción]

[Activado]: muestra los efectos de sonido 

[Desactivado]

Preferencias

Nota

Detenga la reproducción del disco para poder acceder a 
[Preferencias]

1 Pulse SETUP
»

general]
2 Presione  para seleccionar [Preferencias] y, a 

continuación, pulse 
3 Seleccione una opción y pulse OK
4 Seleccione un ajuste y pulse OK

Preferences

Parental Control

Mp3/Jpeg Nav
PBC

Subtitle
Audio

Disc Menu

Version Info
Password

[Multi]: para televisores compatibles tanto con 

[NTSC]
[Pantalla TV]
Selecciona un formato de visualización:

[4:3 AM panorámico]: para televisores con 

[04:03 AM buzón]: para televisores con 

[16:9 Wide Screen]: para televisores 

[Progresiva]
Si conecta un televisor con escaneo progresivo 
en este dispositivo, active el modo de escaneo 

[Activado]: activa el modo de escaneo 

[Desactivado]: desactiva el modo de escaneo 

Nota

Si desea obtener una descripción más detallada, consulte 

[Ajuste color]

[Estándar]
[Brillo]
[Suave]
[Personal]: para personalizar el ajuste de 

el matiz y la saturación de color y, a 
continuación, pulse OK

[Fondo de pantalla]

[Imagen predeterm.]
de pantalla predeterminado con el logotipo 

[Imagen guardada]: una imagen de video 

[Imagen actual]: captura una imagen de 

ES
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[Ver carpetas]: muestra las carpetas de los 

[Contraseña]

1. Pulse los botones numéricos para introducir 

[Contrsñ ant.]
2. Introduzca la nueva contraseña en el campo 

[Nueva contrsñ]
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el 

campo 
4. Pulse OK

Nota

[Datos de versión]

Nota

de software más reciente disponible en el sitio Web de 

[Predetermin.]
Restablece todos los ajustes de este dispositivo a 

[Bloqueo disc][Cont. p/ padres] y [Contraseña]

BACK
SETUP

[Audio]
Selecciona un idioma de audio para la reproducción 

[Subtítulos]
Selecciona el idioma de los subtítulos para la 

[Menú de disco]

Nota

Para algunos DVD, el idioma de los subtítulos y del audio 

[Otros]
lista de códigos de idioma en la contratapa del manual de 

[Cont. p/ padres]

OK

continuación, pulse OK
botones numéricos para introducir la 

Nota

establecido en [Cont. p/ padres]

poder reproducir todos los discos, seleccione ‘8

[PBC]

[Activado]

[Desactivado]

[Nav MP3/JPEG]

[Ver archivos]

ES
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USB

Video

Salida de video compuesto: 1 Vpp ~ 

Salida de video por componentes: 0,7 Vpp ~ 

Audio

Salida digital
Coaxial

Unidad principal

Peso neto: 1,4 kg aproximadamente
Energía 

Consumo de energía: <10 W
Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios incluidos
Control remoto y baterías

Cables de audio/video

Adaptador de energía

8 Información adicional
Actualización de software
Para comprobar si existen actualizaciones de software, 
consulte la versión de software actual del dispositivo y 
compárela con la versión de software más reciente 

Precaución

No interrumpa el suministro de energía durante la 

1 Pulse SETUP
2 Seleccione [Preferencias] >[Datos de versión]

y, a continuación, pulse OK
3

pulse SETUP
4

comprobar la versión de software más 

5 Consulte las instrucciones de actualización del 

Nota

Desconecte el cable de alimentación durante unos 
segundos y vuelva a conectarlo para encender el 

Cuidado

Precaución

No utilice solventes como bencina, diluyentes, 
limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para la 

Limpieza de discos

Nota

ES
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Sound
No hay salida de audio del televisor.

conectados en la entrada de audio del 

Asigne la entrada de audio del televisor a la 

manual del usuario del televisor para obtener 

No hay salida de audio de los altavoces del 

receptor).

conectados en la entrada de audio del 

Encienda el dispositivo de audio en la fuente 

Reproducción
No se puede reproducir el disco.

La relación de aspecto de la pantalla no está alineada 

10 Glosario

E
Exploración progresiva

J
JPEG

Es un sistema de compresión de datos de imágenes 

calidad de la imagen a pesar de su índice de alta 

9 Solución de problemas
Advertencia 

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca 

producto, compruebe los siguientes puntos antes 

resolverse, registre su producto y solicite asistencia 

Unidad principal
Los botones de la unidad no funcionan.

Desconecte el dispositivo de la toma de 
alimentación durante unos minutos y vuelva a 

El control remoto no responde.
Conecte el dispositivo en la toma de 

Apunte el control remoto al sensor IR situado 

Imagen
No hay imagen.

Consulte el manual del usuario del televisor 

de televisor, debe utilizar el modo 
 para abrir la 
Botón numérico

‘1’ Botón 
numérico’3’

ES
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M
MP3

P
PBC

R
Relación de aspecto

una mayor perspectiva en una pantalla estándar 

W
WMA

tecnología de compresión de audio desarrollada por 

ES
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Abkhazian 6566
Afar 6565
Afrikaans 6570
Amharic 6577
Arabic 6582
Armenian 7289
Assamese 6583
Avestan 6569
Aymara 6589
Azerhaijani 6590
Bahasa Melayu 7783
Bashkir 6665
Belarusian 6669
Bengali 6678
Bihari 6672
Bislama 6673
Bokmål, Norwegian 7866
Bosanski 6683
Brezhoneg 6682
Bulgarian 6671
Burmese 7789
Castellano, Español 6983
Catalán 6765
Chamorro  6772
Chechen 6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889

9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash 6786
Corsican 6779
Česky  6783
Dansk 6865
Deutsch 6869
Dzongkha 6890
English 6978
Esperanto 6979
Estonian 6984
Euskara 6985

  6976
Faroese 7079
Français 7082
Frysk 7089
Fijian 7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan 7176
Georgian 7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani 7178
Gujarati 7185
Hausa 7265
Herero 7290
Hindi 7273
Hiri Motu 7279
Hrwatski 6779
Ido 7379
Interlingua (International)7365
Interlingue 7365
Inuktitut 7385

Inupiaq 7375
Irish 7165
Íslenska 7383
Italiano 7384
Ivrit 7269
Japanese 7465
Javanese 7486
Kalaallisut 7576
Kannada 7578
Kashmiri 7583
Kazakh 7575
Kernewek 7587
Khmer 7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz 7589
Komi 7586
Korean 7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish 7585
Lao 7679
Latina 7665
Latvian 7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala 7678
Lithuanian 7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian 7775
Malagasy 7771
Magyar 7285
Malayalam 7776
Maltese 7784
Manx 7186
Maori 7773
Marathi 7782
Marshallese 7772
Moldavian 7779
Mongolian 7778
Nauru 7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga 7871
Nederlands 7876
Nepali 7869
Norsk 7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya 7982
Oromo 7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali 8073
Panjabi 8065
Persian 7065
Polski 8076
Português 8084

Pushto 8083
Russian 8285
Quechua 8185
Raeto-Romance 8277
Romanian 8279
Rundi 8278
Samoan 8377
Sango 8371
Sanskrit 8365
Sardinian 8367
Serbian 8382
Shona 8378
Shqip 8381
Sindhi 8368
Sinhalese 8373
Slovensky 8373
Slovenian 8376
Somali 8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese 8385
Suomi 7073
Swahili 8387
Swati 8383
Svenska 8386
Tagalog 8476
Tahitian 8489
Tajik 8471
Tamil 8465
Tatar 8484
Telugu 8469
Thai 8472
Tibetan 6679
Tigrinya 8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga 8483
Tswana 8478
Türkçe 8482
Turkmen 8475
Twi 8487
Uighur 8571
Ukrainian 8575
Urdu 8582
Uzbek 8590
Vietnamese 8673
Volapuk 8679
Walloon 8765
Welsh 6789
Wolof 8779
Xhosa 8872
Yiddish 8973
Yoruba 8979
Zulu 9085

Language Code
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