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3 Disfrute2 Configuración

A	Búsqueda del canal de visualización
A Presione STANDBY-ON en el equipo para 

encenderlo.

 

B Encienda el televisor. Utilice el control remoto del 
televisor para seleccionar el canal de visualización 
correcto.

Nota  Para seleccionar el canal de visualización 
correcto, presione el botón para bajar de canal del 
control remoto del televisor varias veces (o el botón 
aV, SELECT o °) hasta que aparezca el canal de 
entrada de video. Si utiliza un modulador RF, seleccione 
el canal 3 o 4 del televisor.

B	Seleccione el idioma de la pantalla
A Presione SETUP.  

aparecerá la { Página configuración general }.

BLOQUEO DISCO 

IDIOMA MENÚS              AUTO (ENG)        

DORMIR ENGLISH                                   

Sinc. audio FRANÇAIS

VOL ESPAÑOL

Modo espera auto.

CÓD VAS DivX(R)

Página configuración general

B Utilice los botones  para seleccionar el { IDIOMa 
MENúS } y presione .

C Utilice los botones  para seleccionar un idioma y 
presione OK para confirmarlo. (Para los televisores 
‘EasyLink’ de Philips, debe seleccionarse { auto}) 

D Presione SETUP para salir.

Nota  El idioma seleccionado sólo se aplicará a los 
menús que aparecen en el televisor mientras funciona 
el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración 
(configuración de audio, de video, de preferencias, etc.). 
Consulte el manual del usuario para obtener más 
información.

A	Inicio de la reproducción del disco
A Es posible que la reproducción se inicie de manera 

automática al introducir un disco en la bandeja.

Nota  Si en la pantalla del televisor se muestra el 
menú de un disco, utilice los botones   para 
recorrer el menú de DVD. 

B Presione u para iniciar la 
reproducción.

C Para detener la reproducción, 
presione n.

Solución de problemas
Para obtener más información sobre 
la resolución de problemas, consulte 
el manual del usuario.

No hay energía   
•	 Compruebe	que	el	cable	de	 

alimentación de Ca esté conectado correctamente.
•	 Presione	STANDBY-ON	en	el	panel	superior	de	la	

unidad para encenderla.

No hay imagen
•		 Compruebe	la	conexión	al	televisor	y	verifique	que	

los conectores estén firmemente enchufados.

No hay sonido o se escucha distorsionado
•		 Verifique	las	conexiones	de	audio	y	asegúrese	de	que	

el dispositivo de audio conectado se encuentra 
encendido.

•		 Para	la	conexión	HDMI,	compruebe	si	la	
configuración HDMI o digital del televisor está 
activada en ON. Consulte al fabricante del televisor 
para obtener más información.

El control remoto no funciona
•		 Verifique	que	las	baterías	estén	correctamente	

cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
•		 Reduzca	la	distancia	entre	el	control	remoto	y	la	

unidad.
•		 Apunte	el	control	remoto	directamente	hacia	el	

sensor infrarrojo.
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¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

En línea
Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite  
www.philips.com/welcome.

Línea de atención al cliente
Llame	a	1-866-771-4018	para	comunicarse	con	nuestros	operadores.
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