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Consejos ú tiles
Solamente necesita realizar una conexió n de
vídeo a su televisor para ver la reproducció n de
DVD.
Utilice este / estos
cable(s) de video

Si su televisor tiene este/estos
conector(es) de entrada de video
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Y
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OUT
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DIGITAL OUT

Si su televisor
solamente tiene un
conector de entrada
de antena, necesitará un
modulador de RF accesorio.
El modulador de RF convierte
el vídeo del sistema DVD de
forma que pueda
reproducirse a travé s del
conector de antena del
televisor. Para una conexió n
correcta, consulte su manual
del propietario (Consulte la
pá gina79-80).

ANTENNA IN

...y después
reproduzca

(Vea la página siguiente)

LABEL

Etiqueta

¡Asegú rese de que su reproducció n
de DVD y su televisor esté n
conectados y encendidos!

Reproducció n de un disco

1

Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de
video correcto.

2

Pulse STANDBY-ON

en el panel frontal.

Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor.

3

Pulse OPEN • CLOSE
en la parte delantera reproducció n
de DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botó n
OPEN • CLOSE
correspondiente para cerrar la bandeja de
discos.

PREVIEW

MUTE

Asegú rese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos
de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.

4

La reproducció n empezará automá ticamente.
Si aparece un menú de disco, utilice los botones
del control
remoto para realizar la selecció n necesaria y despué s pulse OK para confirmar
O utilice el teclado numé rico del control remoto para seleccionar funciones.
Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.

5

Para detener la reproducció n, pulse STOP

.

Có digos de regió n

ALL

1

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las
regiones (ALL) o para la Regió n 1 para que puedan
reproducirse en este reproducció n de DVD.

¿No hay imagen!
Compruebe el modo AV /Audio / Video) en su televisor.
*
*
*
*
*

Normalmente, estos canales se encuentran entre los canales má s altos y
má s bajos y pueden llamarse FRONT, A/V IN o VIDEO.
O, puede ir al canal 1 de su televisor y pulsar el botó n de reducció n de
nú mero de canal hasta que vea el canal de entrada de vídeo.
O, el control remoto de su televisor puede tener un botó n o interruptor
que seleccione diferentes modos de video.
O, ponga el televisor al canal 3 o 4 si está utilizando un modulador de RF.
Para má s detalles, consulte el manual de su televisor.

Consejos ú tiles
Si un DVD no se reproduce
correctamente, pó ngase en
contacto con Philips llamando al
1-800-531-0039 para obtener
asistencia. Debido a la
inconsistencia de los formatos de
disco proporcionados por
diversos fabricantes de discos, es
posible que su sistema DVD
requiera una mejora o una
actualizació n de su capacidad de
reproducció n. A medida que la
tecnología DVD avance, estas
mejoras se conver tirá n en
normales y será n fá ciles de
implementar.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducció n
detalladas y funciones adicionales.

