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Información general
• La placa tipo (con el número de

serie) está situada en la parte
posterior de la unidad.

• Las grabaciones están permitidas
siempre que no infrinjan los
derechos de autor u otros derechos
a terceros.

• Este producto cumple con las
normas de radiointerferencias de la
Comunidad Europea.

Información medioambiental
Se ha prescindido de cualquier material de
embalaje innecesario.  Hemos puesto el
mayorempeño en que el embalaje sea
fácilmente separable en tres materiales:
cartón (caja), poliestireno expandible
(amortiguación) y polietileno (bolsas,
plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo
son reciclables y reutilizables si son
desmontados poruna empresa
especializada.  Observe las normas locales
concernientes a la eliminación de los
materiales de embalaje, pilas usadas y
equipos desechables.

Energy Star

Como socio de ENERGY STARR Philips ha
decidido que este producto cumple con las
directrices de rendimiento energético de
ENERGY STARR.

Accesorios (incluidos)
– Mando a distancia
– 2 pilas AA para el mando a distancia
– Antena de cuadro de AM
– Antena monofilar de FM
– Cable de alimentación AC
– Un paquete de altavoces CS-05 (incluye

un par de altavoces envolventes y un
altavoz central)

– Cable Scart

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Información de seguridad
• Antes de poner en funcionamiento el

equipo, compruebe que la tensión
indicada en la placa tipo (o la indicación
de tensión junto al selector de voltaje)
coincide con la tensión de redde su
zona.  En caso contrario, consulte a su
distribuidor.  La placa tipo se encuentra
situada en la parte posterior de la
unidad.

• No cambie el equipo de lugar mientras
está encendido.

• Coloque el equipo sobre una superficie
sólida (por ejemplo, un mueble).

• Instale el equipo en un lugar
debidamente ventilado para evitar la
acumulación de calor en su interior. Deje
al menos 10cm de espacio libre en la
parte trasera y la parte superior de la
unidad y 5cm en cada lado.

• El equipo incorpora un sistema de
protección que evita el
sobrecalentamiento.

• No coloque el aparato sobre una
alfombra mullida que pueda cubrir la
abertura de ventilación de la parte
inferior.

• No exponga el equipo a la lluvia, exceso
de humedad, arena o fuentes
generadoras decalor.

• Bajo ninguna circunstancia deberá
reparar el equipo por su cuenta, o de lo
contrario quedará invalidada la garantía.

• Si la unidad se traslada directamente de
un entorno frío a otrocaliente, o se
instala en una habitación con exceso de
humedad, ésta puede condensarse en la
lente del reproductor de CD/DVD, en el
interior del equipo.  En tal caso el
reproductor de CD/DVD no funcionará
con normalidad.  Deje la unidad
encendida durante una hora sin ningún
disco insertado, hasta que pueda
restablecerse el funcionamiento normal.

• Las descargas electrostáticas pueden
ocasionar problemas inesperados.
Compruebe silas anomalías
desaparecen desconectando el cable de
la red y volviéndolo a conectar después
de unos instantes.

• Para interrumpir por completo el
suministro de corriente, desconecte
el cable de alimentación de la toma
de la red.
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PREPARATIVOS
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PREPARATIVOS

12 mm

conexióndesconexión

ATENCIÓN:
– Para obtener unas prestaciones óptimas

de sonido, se recomienda utilizar los
altavoces suministrados.

– No conecte más de un altavoz a cada
uno de los pares del terminal de
altavoces +/-.

– No conecte altavoces con una
impedancia inferior a la de los altavoces
suministrados. Diríjase a la sección de
ESPECIFICACIONES de este manual.

D Conexión del altavoz
central

Conecte los cables negros (o no
identificados) al terminal negro CENTER y
los cable sazules (o identificados) al
terminal azul CENTER.

E Conexión de los altavoces
envolventes posteriores

Conecte los cables negros (o no
identificados) a los terminales negros de
REAR SURROUND y los cables blancos (o
identificados) a los terminales grises REAR
SURROUND.

A Conexión de la antena de
cuadro de AM

Conecte la antena de cuadro suministrada
al terminal AM ANTENNA.  Sitúe la antena
AM alejada del equipo, y oriéntela para
lograr la mejor recepción posible.

B Conexión de la antena
monofilar de FM

Conecte la antena monofilar incluida de FM
al terminal FM ANTENNA 75 Ω.  Oriente la
antena de FM para lograr la mejor
recepción posible.

Antena exterior
Para mejorar la recepción estéreo en FM,
conecte una antena de FM exterior al
terminal FM ANTENNA 75 Ω , utilizando
para ello un cable coaxial de 75 Ω.

C Conexiones de los
altavoces

• Conecte el altavoz derecho al terminal
Front R, con el hilo coloreado al positivo
(+) y el hilo negro al negativo (-)

• Conecte el altavoz izquierdo al terminal
Front L, con el hilo coloreado al positivo
(+) y el hilo negro al negativo (-)

• Asegure la porción desnuda del cable de
altavoz como se indica en la ilustración.

H Conexión de salida de
línea (preparada para el
uso inalámbrico)

Si lo desea, puede conectar los terminales
LINE OUT izquierdo y derecho a los
terminales ANALOGUE IN  de un grabador
de CD opcional.  Esto le permite grabar en
un formato analógico.

También puede instalar unos altavoces
activos frontales adicionales lejos del
equipo (es decir, en otra habitación para
evitar los inconvenientes de tender cables
de altavoz a lo largo de grandes distancias.
Se pueden instalar tantos altavoces
remotos como se desee, siempre que
funcionen en la misma radiofrecuencia.
Conecte el transmisor de RF inalámbrico a
las salidas LINE OUT,  y coloque los
altavoces en el lugar deseado.  Procure
seguir las instrucciones facilitadas con los
altavoces activos.

I Conexión de otros equipos
Puede conectar las salidas de audio
derecha e izquierda de un TV, vídeo,
reproductor de discos láser LD, DVD o
grabador de CD a los terminales de entrada
AUX/CDR IN del panel posterior del equipo.

F Conexión de la salida
Subwoofer

Puede conectar opcionalmente un
subwoofer activo o un subwoofer activo
inalámbrico a lasalida SUBWOOFER OUT.
El subwoofer reproduce los sonidos de
bajas frecuencias másprofundos
(explosiones, ruido de naves espaciales,
etc.).  Procure seguir las instrucciones
facilitadas con el subwoofer.

G Conexión de salida
envolvente inalámbrica

Si lo desea, en vez de los altavoces
posteriores por cable,  puede conectar el
transmisor de los altavoces posteriores
inalámbricos (no incluidos) al terminal
SURROUND OUT.

Observación:
– La disponibilidad del transmisor

inalámbrico y sus periféricos está sujeta
a la aprobación de las autoridades
locales.  Consulte a la autoridad
competente de su localidad.
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J Conexión de AV Out
Conecte el terminal AV OUT, situado en la
parte posterior del sistema, al terminal
VIDEO IN del televisor o VCR, utilizando el
cable scart suministrado para visualización
o grabación.

Observación:
– También puede escoger conectar el

terminal S-VIDEO OUT (Y/C) o el
terminal ViDEO-OUT (CVBS) situado en
la parte posterior del sistema a S-VIDEO
IN del televisor utilizando un cable
opcional S-VIDEO o cable de cincha
CVBS respectivamente.

K Conexión de salida digital
Por medio de esta salida, puede grabar el
sonido digital de un CD/DVD, a cualquier
equipo de audiocon entrada digital (ej. un
grabador de CD, un grabador de cintas
audio digitales (DAT), unconvertidor digital-
analógico DAC y un procesador de señales
digitales).

Conecte un extremo del cable (no incluido)
a la salida DIGITAL OUT y el otro extremo
alequipo de audio con entrada digital.
Cuando conecte el cable, asegúrese de
introducirlo bien.

PREPARATIVOS

L Suministro de corriente
Conecte el cable de alimentación a la
unidad y a la toma mural después de haber
realizado el resto de las conexiones.

Inserción de las pilas en el
mando a distancia
• Introduzca las pilas (tipo R06 o AA) en el

mando a distancia como se indica en el
compartimento de las pilas.

• Para evitar el daño que puede provocar
una fuga de las pilas, extraiga las pilas
gastadas o las pilas que no va a utilizar
por mucho tiempo.  Cuando cambie las
pilas utilice las de tipo R06 o AA.
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CONTROLES
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Controles del sistema y mando
a distancia
1 STANDBY ON
– para encender la unidad o activar el

modo de espera.
– para utilizarlo con EASY SET.
2 POWER SAVE
– para colocar el sistema en modo de

ahorro energético.
3 IR SENSOR
– sensor para el mando a distancia

infrarrojofor the infrared remote
control.

4 FUENTE – para seleccionar los
siguientes modos:
DVD / (VCD•CD)

– para seleccionar el modo DVD. En el
modo DVD, puede reproducir DVD,
VCD o CD.
CD / (CD 1•2•3)

– para seleccionar el modo de CD. Una
vez detenida la reproducción de un
CD,  púlselo para seleccionar la
bandeja de disco 1, 2 ó 3.
TUNER / (BAND)

– para seleccionar el modo de
sintonización. En este modo, pulse para
seleccionar las bandas FM, MW o LW.
AUX / (CDR)

– para seleccionar una fuente externa
de sonido (ej. TV, VCR, Reproductor de
discos láser, reproductor DVD o
grabador de CD). Cuando se halle en
el modo AUX, pulse para seleccionar
AUX o CDR.

TV/AV (sólo desde el mando a
distancia)

– para encender o apagar el sistema del
televisor y del vídeo.

5 DISPLAY SCREEN
– para visualizar el modo actual del

sistema.
6 CARRUSEL CD
7 DISC CHANGE
– para cambiar el CD.
8 OPEN•CLOSE
– para abrir y cerrar la bandeja del

carrusel CD.
9 CD 1 / CD 2 / CD 3

(REPRODUCCIÓN CD DIRECTA)
– selecciona la bandeja de disco de CD

para la reproducción.
0 SURROUND SOUND DISPLAY

PANEL
– para ver el ajuste Surround

seleccionado.
! SURROUND CONTROL (SURR)
– para seleccionar el modo de sonido

multicanal, estéreo, surround o sonido
3D (en modo de DVD solamente).

@ NEWS/TA
– para escuchar las noticias o datos

sobre el tráfico de manera automática.
# RDS/CD TEXT

para TUNER .. para seleccionar datos
RDS en el siguiente
orden: nombre de la
emisora, tipo de
programa y texto de
radio.

para CD ......... para examinar la
información codificada
CD.

$ SELECCIÓN DE MODO
SEARCH•TUNING à  á
(1  2)
para DVD/VCD/CD
– para realizar una búsqueda hacia

atrás/hacia adelante (excepto por
reproducción de CD en bandeja de
DVD-VIDEO).

para TUNER
– para sintonizar con una emisora de

frecuencia más baja o más alta.
para CLOCK (sólo en el sistema)
– para ajustar la hora.
para TV VOL.
– para ajustar el volumen del

televisor si el mando funciona con
su TV.

STOP•CLEARÇ
para DVD/VCD/CD
– para detener la reproducción (en

modo de DVD solamente).
para CD
– para detener la reproducción o

borrar un programa (en modo de
CD solamente).

para TUNER
– para detener la programación.
DEMO (sólo en el sistema)
– para iniciar o parar el modo de

demostración.

PLAY PAUSE ÉÅ
para DVD/VCD/CD
– para iniciar o interrumpir la

reproducción.
para DVD/VCD
– para mirar una imagem congelada.
í PREV / NEXT ë (PRESET)
para DVD/VCD/CD
– para saltar al principio de la pista

o título actual, anterior o siguiente.
sólo para VCD
– para seleccionar el MENÚ

siguiente o anterior (para VCD con
PBC conectado).

– para seleccionar la pista VCD
siguiente o anterior durante la
reproducción (para VCD con PBC
desconectado).

para TUNER
– para seleccionar un emisora

presintonizada de la memoria.
para CLOCK (sólo en el sistema)
– para ajustar los minutos.

% CLOCK/TIMER
– para visualizar y poner en hora el reloj

o programar el temporizador.
^ SOUND CONTROL
– para seleccionar la función de sonido

deseada : VEC, PERSONAL, DSC o
DBB.

& SOUND JOG
– para ajustar el efecto de sonido VEC/

PERSONAL/DSC/DBB deseado. Debe
seleccionar primero la función de
sonido respectiva.

CONTROLES
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VEC
– para seleccionar el efecto deseado del

control virtual del ambiente : HALL,
CLUB, DISCO, CINEMA, CONCERT o
ARCADE.
PERSONAL

– para seleccionar un total de 6 ajustes
personales del Analizador de Gamas :
PERSONAL 1-6.
DSC

– para seleccionar el efecto de sonido
deseado: OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK o JAZZ.
DBB

– para seleccionar un nivel de aumento
de bajos dinámico: BEAT, PUNCH o
BLAST.

* ;

– para conectar los auriculares.
( VOLUME
– para aumentar o disminuir el volumen.
) DIM
– para seleccionar la luminosidad en la

pantalla: DIM 1, DIM 2, DIM 3 o
DIM OFF (apagado).

¡ PROGram (FTS – Selección de
pista favorita)
para DVD/VCD/CD
– para programar pistas de disco.
para TUNER
– para presintonizar emisoras.
para CLOCK (sólo en el sistema)
– para seleccionar el reloj de 12 o de

24 horas.

CONTROLES

™ BANDEJA DE DISCOS DVD-VIDEO
£ OPEN/CLOSE 0
– para abrir y cerrar la bandeja del

bandeja de discos DVD-VIDEO.
≤ PLAYBACK MODE
– para ver el modo de reproducción

seleccionado : DVD, VCD o CD.
∞ DVD MENU
– para acceder al menú del disco DVD.
§ OK
– para confirmar la selección.
≥ AXIS ( 1 2 3 4 )
– para seleccionar la dirección de

movimiento del cursor : arriba/abajo o
izquierda/derecha.

– (sólo en el mando a distancia)
para seleccionar el movimiento del
cursor: izquierda, derecha, arriba o
abajo.

• DVD JOG
– para mover el cursor arriba/abajo o

izquierda/derecha. Previamente, debe
seleccionar la dirección de
movimiento con AXIS.

ª SCAN
para DVD
– para reproducir los primeros 10

segundos de cada capítulo dentro
de un título.

para VCD/CD
– para reproducir los primeros 10

segundos de cada pista.

º A - B (en modo de DVD solamente)
– para reproducir cierta escena o pasaje

de un disco repetidamente.
⁄ PBC (PLAYBACK CONTROL)
– para activar o apagar el modo PBC

(sólo para VCD versión 2.0).
¤ RETURN
– para volver al nivel de MENU anterior

durante la reproducción.
‹ REPEAT
– para repetir una pista del discos, un

disco, o todos los discos disponibles en
la bandeja (en modo de CD solamente).

– para repetir la reproducción de un
capítulo/índice, título/pista o disco (en
modo de DVD solamente).

› OSD MENU (VISUALIZACIÓN EN
PANTALLA)

– para activar o desactivar la información
en la pantalla del televisor.

fi SUBTITLE
– para seleccionar diferentes idiomas

para los subtítulos disponibles en el
disco DVD.

fl ANGLE
– para seleccionar un ángulo de cámara

disponible en el disco DVD.
‡ MUTE
– para silenciar el sonido temporalmente.
° SLEEP
– para activar el sistema y ponerlo en

modo de espera (standby) a una hora
determinada.

· TIMER
– para activar o desactivar el

temporizador.

‚ AUDIO
– para seleccionar diferentes idiomas de

audio disponibles en el disco DVD.
ZOOM

– para ampliar una imagen congelada
en la pantalla del televisor.

+ SHUFFLE
– para reproducir todos los discos y

pistas en orden aleatorio.
, BOTONES NUMÉRICOS

0 – 9
(los números que consisten en más de
dos cifras deben introducirse en
menos de dos segundos.)
para DVD/VCD/CD
– para introducir un título o pista de

disco para la reproducción o
programación.

sólo para VCD con PBC conectado
– para seleccionar una pista.
para TUNER
– para teclear el número de

presintonía.
< 2

– para activar el modo de espera.

Observaciones del mando a distancia
– Seleccione primero la fuente que

desea manejar presionando uno de
los botones de selección de fuente
en el mando a distancia (por ej.
DVD, TUNER, etc.).

– A continuación, seleccione la
función deseada (É, í, ë, etc.)
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Importante:
Antes de poner en funcionamiento el
sistema, asegúrese de haber realizado
correctamente todos los preparativos.

Modo de demostración
El sistema dispone de un modo de
demostración de las diversas funciones que
posee.  Siempre que se conecte el
equipo a la toma mural, el modo de
demostración se activará de forma
automática.

Observaciónes:
– Mientras está activado el modo de

demostración, si pulsa un botón de
selección de fuente (o de espera) se
activará el modo correspondiente.

– Cuando el sistema entra en el modo de
espera o en el modo de ahorro
energético, 5 segundos más tarde
volverá a activarse el modo de
demostración.

Para detener el modo de demostración
• En el modo de demostración, mantenga

pulsado Ç (sólo en el sistema) durante
5 segundos.
™ La demostración se detendrá.
™ Aparece en pantalla "DEMO OFF".
™ El sistema activa el modo de espera

(standby).

Observaciónes:
– Cuando el sistema se enciende con la

alimentación de red, la bandeja giratoria
para CD puede cerrarse y abrirse de
nuevo para inicializar el equipo.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

– El modo de demostración permanecerá
desactivado hasta que lo active de
nuevo,incluso si desconecta el cable de
alimentación y lo vuelve a conectar.

Para iniciar el modo de demostración
• En el modo de espera, mantenga

pulsado Ç (sólo en el sistema) durante
5 segundos.
™ La demostración se iniciará.

Easy Set
EASY SET le permite almacenar
automáticamente todas las emisoras
disponibles y emisoras RDS.

1 En el modo espera o de demostración,
mantenga pulsado STANDBY ON (sólo
en el sistema) durante 5 segundos.
™ Se visualiza "EASY SET" seguido

de "TUNER" y a continuación
"AUTO".

™ EASY SET comenzará la búsqueda de
todas las emisoras de radio RDS de
suficiente intensidad de señal,
seguido de las emisoras de las
frecuencias FM, MW y LW
respectivamente. Emisoras de radio
RDS potentes se podrán introducir en
la memoria del sistema en
posteriores correcciones.

™ El sistema memoriza todas las
emisoras de suficiente intensidad de
señal.  Puede memorizar un total de
40 presintonías.

2 El equipo ajustará de forma automática
la hora RDS con la emisora
presintonizada.

• Si la primera emisora presintonizada no
es una emisora RDS, el programa se
desactiva automáticamente.
™ Una vez encontrada la emisora, la

pantalla indica "EASY SET"
seguido de "TIME".

• Durante la búsqueda de la señal horaria
RDS:
™ En la pantalla se visualiza "SEARCH

RDS TIME".
™ Una vez leída la hora RDS, en la

pantalla se visualizará "RDS
TIME".  La hora actual aparecerá
durante 2 segundos y quedará
memorizada automáticamente.

Encendido del equipo
• Pulse DVD, CD, TUNER o AUX.

También se puede encender el equipo si
pulsa cualquiera de los botones de
reproducción directa (CD DIRECT PLAY).

Modo de espera
• Pulse STANDBY ON otra vez o 2 en

el mando a distancia.
™ El sistema se pondrá en el modo de

espera.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Selección de la fuente
• Pulse el botón de selección de fuente

deseado DVD, CD, TUNER o AUX.
™ En la pantalla se visualiza la fuente

seleccionada.

Observación:
– Si se trata de una fuente externa,

asegúrese de haber conectado los
terminales de salida(OUT) de audio
derecho e izquierdo del equipo externo
(TV, VCR, reproductor de discos láser,
reproductor DVD o grabador de CD) a los
terminales de entrada AUX/CDR IN.

Colocar el sistema en modo de
ahorro energético (cuando el modo
de demostración está desactivado)
• Pulse POWER SAVE para colocar en el

modo de ahorro energético ( < 2 W ).
™ Se visualiza "LOW POWER

STANDBY ON" , y después
desaparece de la pantalla.

™ El indicador de bajo consumo de
energía STANDBY ON se iluminará.

Observación:
– sie el modo de demostración no está

desactivado, cinco segundos más tarde
volverá a activarse.

Modo DIM
Esta función le permite seleccionar la
luminosidad en la pantalla.

• Pulse DIM para seleccionar la
luminosidad en la pantalla: DIM 1,
DIM 2, DIM 3 o DIM OFF (apagado).
™ Se ilumina la pantalla DIM.
™ Según la indicación elegida, aparece

en pantalla "DIM 1", "DIM 2",
"DIM 3" o "DIM OFF".

DIM OFF (apagado) - brillo normal con
el Analizador de Gamas encendido

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 1- brillo normal con el Analizador
de Gamas apagado

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

DIM 2 – brillo medio con el Analizador
de Gamas encendido

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

DIM 3 – brillo medio con el Analizador
de Gamas apagado con todos los
indicadores en el sistema apagados.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

Control de volumen
Utilice el mando VOLUME para elevar o
reducir el nivel de sonido.

Para utilización personal
Conecte los auriculares a la toma ; del
panel frontal del equipo.  Los altavoces se
silenciarán.

MUTE (sólo desde el mando a distancia)
Esta función le permite desactivar
provisionalmente el sonido del sistema sin
necesidad de apagarlo.

1 Pulse MUTE en el mando a distancia
para silenciar el equipo.
™ En la pantalla se visualizará "MUTE".

2 Pulse de nuevo MUTE en el mando a
distancia o eleve el VOLUME para
restablecer el sonido.

Control de sonido
Para una escucha de sonido óptima,
seleccione una de las siguientes
funciones de sonido a la vez : VEC,
PERSONAL o DSC.

CONTROL VIRTUAL DEL AMBIENTE
(VEC)
La función VEC le permite seleccionar en el
sistema un tipo de ambiente.

1 Pulse para seleccionar la función VEC.
2 Ajuste el botón JOG para seleccionar el

ajuste deseado del control virtual del
ambiente : HALL, CLUB, DISCO,
CINEMA, CONCERT o ARCADE.
™ El ambiente seleccionado queda

enmarcado.
™ En la pantalla se visualiza "HALL,

CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT o ARCADE".

SONIDO PERSONAL
Puede memorizar un total de 6 ajustes
personales de sonido.

1 Pulse para seleccionar la función
PERSONAL.

2 Ajuste el botón JOG para seleccionar el
ajuste personal deseado.
™ En la pantalla aparecerá el número

de ajuste personal seleccionado.
™ Si no se haya memorizado antes

ningún nombre, se visualiza en la
pantalla "PERSONAL X". "X"
representa el número del ajuste.
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Ajustes personales
Se puede cambiar el nivel del ajuste
personal con el JOG.

1 Mantenga pulsado PERSONAL durante
5 segundos para activar el modo del
ajuste personal.
™ En la pantalla se visualiza "SELECT

PRESET NUMBER".
2 Ajuste el botón JOG para seleccionar el

número de preselección deseado para el
ajuste personal y pulse á para
confirmar la selección.
™ En la pantalla se visualiza "ADAPT

LOW FREQ LEVEL".
3 Ajuste el botón JOG para seleccionar el

nivel deseado del Analizador de Gamas
para baja frecuencia.
™ El nivel aumentará o disminuirá entre
+ 3 y - 3.

4 Pulse á para confirmar la selección.
™ En la pantalla se visualiza "ADAPT

MID FREQ LEVEL" seguido de
"ADAPT HIGH FREQ LEVEL".

• Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar
los nivelos deseados del Analizador de
Gamas para medias y altas frecuencias.

5 Se puede atribuir un nombre al ajuste
personal.
™ El primer carácter del nombre del

ajuste comienza a parpadear.
6 Ajuste el botón JOG para seleccionar la

letra, la cifra o el símbolo que desee.
™ "A a Z", "0 a 9" o "*, -, +, \, /, _".

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

7 Pulse á para confirmar la selección.
™ El siguiente carácter comienza a

parpadear.
• Repita los pasos 6 y 7 para memorizar

hasta 10 caracteres.
8 Para memorizar el ajuste, vuelve a

pulsar PERSONAL.

• Antes de memorizar el ajuste, pulse
à para volver sobre los pasos en
orden inverso.

• Para salir sin memorizar el ajuste,
pulse Ç.

Observaciones:
– Durante el ajuste personal, si no se

pulsa ningún botón durante 90
segundos, el sistema abandonará de
forma automática el modo de ajuste
personal.

– Si no es posible ajustar el nivel de DBB
durante el ajuste personal, aparecerá,
“USE JOG “ (utilice JOG).

CONTROL DE SONIDO DIGITAL (DSC)
La función DSC le permite ajustar el
sistema al tipo de música que le guste.

1 Pulse para seleccionar la función DSC.
2 Ajuste el botón JOG para seleccionar el

ajuste deseado del control de sonido
digital : OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO,
VOCAL, ROCK o JAZZ.
™ El sonido digital seleccionado queda

enmarcado.
™ En la pantalla se visualiza

"OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO,
VOCAL, ROCK ou JAZZ".

Observación:
– Para elegir un ajuste neutral, seleccione

CLASSIC.

REALCE DINÁMICO DE GRAVES (DBB)
El modo DBB ofrece tres opciones para
realzar la respuesta de graves.

1 Pulse para seleccionar la función DBB.
2 Ajuste el botón JOG para seleccionar el

ajuste deseado del realce de graves:
BEAT, PUNCH o BLAST.
™ El indicador de DBB se encenderá.
™ "BEAT, PUNCH o BLAST"

aparecerán en pantalla.

Para desactivar el modo DBB
1 Pulse brevemente DBB.
2 Ajuste el botón JOG hasta que aparezca

en pantalla "DBB OFF".

Observación:
– Es posible que algunos CDs se hayan

grabado en alta modulación, lo que
causa una distorsión a alto volumen. Si
ocurre esto, desactive DBB o reduzca el
volumen.

Selección automática DSC-DBB / VEC-
DBB
Se genera automáticamente el mejor
ajuste de DBB para cada selección de DSC
o VEC. Puede seleccionar manualmente el
ajuste de DBB que sea más apropiado para
su entorno de escucha.
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Información general
• Los discos de vídeo digitales

proporcionan unas imágenes con calidad
de estudio digital perfecta; digital
tridimensional; audio multicanal;
elección del ángulo de la cámara para
visualizar las secuencias, bandas
sonoras en ocho idiomas.

• El vídeo DVD utiliza la más moderna
tecnología de compresión de datos
MPEG2 para registrar una película
entera en un simple disco de 5 pulgadas
(12,7 cm). La compresión variable de la
velocidad de transmisión de bits del
DVD, que puede alcanzar hasta los 9,8
Mbits/segundo, captura incluso las
imágenes más complejas con su calidad
original.

• Las clarísimas imágenes digitales tienen
una resolución que supera las 500
líneas, con 720 puntos (elementos de la
imagen) en cada línea. Esta resolución
es más del doble de la que dispone el
sistema VHS, superior a la del Laser
Disc y totalmente comparable con los
masters digitales de los estudios de
grabación.

• Además de los discos de vídeo DVD,
también puede reproducir cualquier CD
de audio o vídeo (incluidos CD grabables
y CD regrabables ultimados).

Vídeo DVD
Usted puede
reconocer los discos
de vídeo DVD por el
logotipo que aparece
a la derecha. Dependiendo del contenido
del disco (una película, videoclips, una
serie dramática, etc.), el disco puede
contener uno o más títulos. Cada título
puede contener uno o más capítulos. Para
que pueda reproducir las imágenes de un
modo fácil y cómodo, su reproductor le
permite seleccionar títulos y capítulos.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

CD de vídeo
Usted puede reconocer
los CDs de vídeo por el
logotipo que aparece a la
derecha. Dependiendo del
contenido del disco (una película,
videoclips, una serie dramática, etc.), el
disco puede contener una o más pistas. Las
pistas pueden tener uno o más índices,
como aparece en la caja del disco. Para
que pueda reproducir las imágenes de un
modo fácil y cómodo, su reproductor le
permite seleccionar pistas e índices.

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

TRACK 1 TRACK 2

CD de audio
Los CDs de audio
únicamente contienen
pistas de música. Usted
puede reconocer los CDs
de vídeo por el logotipo que aparece a la
derecha.  Puede reproducirlos de forma
convencional en un equipo estéreo,
utilizando las teclas del mando a distancia
y/o del panel frontal o a través de la
televisión, con el sistema On-Screen
Display (OSD).

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

DVD-VIDEO
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Configuración del sonido
envolvente (sólo para
funcionamiento con DVD)

Sonido multicanal
El sonido MULTICANAL le ofrece una
calidad de sonido innovadora. Le dará la
sensación de hallarse en medio de la
acción, ya que el sonido se reproduce a su
alrededor. Procure utilizar programas de
televisión, cintas de vídeo o audio y discos
con los símbolos

, que indican
que el material está codificado para el
sonido envolvente multicanal.

Algunos DVDs no son de sonido envolvente
multicanal. Para asegurarse de que el disco
sea de codificación multicanal,
consulteSìon su distribuidor.

Con el sonido envolvente, la mayoría de
DVDs ofrecen una reproducción
satisfactoria. Si escucha distorsiones
durante la reproducción de dicha
modalidad, cambie a la modalidad de
estéreo normal.

La disponibilidad de las diferentes
modalidades del sonido envolvente
depende del número de altavoces
instalados y la información del sonido de
entrada.

Configuración del sistema
Multicanal
Para disfrutar plenamente del sonido
Multicanal, será preciso configurar
debidamente el sistema.  En primer lugar
deberá realizar la conexión de altavoces.

Conexión de 5 altavoces
• Altavoces frontales: Conecte los

altavoces frontales a los terminales
FRONT.

• Altavoz central: Conecte el altavoz
central a los terminales CENTER.

• Altavoces posteriores
(envolventes): Conecte los altavoces
envolventes posteriores con cable o un
par de altavoces posteriores
inalámbricos (no incluidos) a los
terminales SURROUND OUT.

SURROUND FRONT

CENTER
12 OHM

central

posterior
derecho

frontal
izquierdo

frontal
derecho

posterior
izquierdo

REAR

DVD-VIDEO

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D
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Emplazamiento de los
altavoces
Para obtener el mejor efecto de sonido
envolvente, sitúe los altavoces como se
indica a continuación.

TV

ALTAVOZ 

CENTRAL

DERECHO 

ENVOLVENTE

IZQUIERDO 

ENVOLVENTE

IZQUIERDO 

FRONTAL
DERECHO 

FRONTAL

SISTEMA 

MINI-HIFI

SUB-

WOOFER

Altavoces frontales derecho e
izquierdo
Para obtener los mejores resultados, se
recomienda que los altavoces derecho e
izquierdo formen un ángulo aproximado de
45 grados con el oyente.  Si el campo
magnético de los altavoces afectara a la
imagen del televisor, deberá aumentar la
distancia de separación entre el televisor y
los altavoces.

Altavoz central
Para lograr el mejor sonido, coloque el
altavoz central a la misma altura que los
altavoces derecho e izquierdo.  Sitúelo
justamente encima o debajo del televisor.

Altavoces posteriores (envolventes)
Los altavoces envolventes deben situarse a
la altura normal de audición del oído o
estar instalados en la pared del fondo de la
habitación.  A la hora de colocar los
altavoces envolventes, es importante
experimentar un poco hasta conseguir la
mejor calidad de sonido.

Conmutación del sonido de
control envolvente
Usted puede variar los diferentes modos de
envolvente. Observe que las posibilidades
están relacionadas con la configuración de
los altavoces como se ha definido.

• Pulse SURROUND CONTROL (o SURR
en el mando a distancia) para
seleccionar: modo MULTICANAL,
ESTÉREO, SURROUND o SURROUND EN
3D.
™ Aparece el mensaje "DOLBY

DIGITAL AC3 5.1 CHANNEL,
STEREO, SURROUND o 3D
SURROUND" .

Multicanal (5.1)
Junto a SURROUND,
aparece el modo de
envolvente empleado.
AC3 debe estar disponible
en el material original.

Estéreo
Todo el sonido se reproduce
a través de los altavoces
frontales derecho e
izquierdo. De este modo, se
permite la reproducción estéreo estándar.

Envolvente
Este modo de sonido
envolvente permite la
reproducción del sonido
envolvente normal con dos
altavoces. Dependiendo del tipo de
material original, -éste se reproduce en
modo Dolby Surround Pro Logic, Dolby
Digital o MPEG (para su conexión a otro
decodificador Dolby Pro Logic).

Envolvente 3D
El sonido del canal trasero
se simula en los altavoces
frontales derecho e
izquierdo.

DVD-VIDEO

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

Observación:
– Cuando seleccione el sonido de control

envolvente, refiérase siempre al OSD.
En modo de parada, el reproductor no
muestra la selección de envolvente
correcta.
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Información de la
pantalla

Indicaciones en la pantalla
1

– AC- 3 activado
2 SCAN
– Barrido activo
3
– Repetición de A a B activada
4

– Mando a distancia activo
(parpadeando)

5 FTS
– Selección de pista favorita (FTS)

activada
6

TITLE

– Número del título DVD

7
CHAP.

– Número del capítulo DVD
8

– Tiempo de reproducción de la pista/
total en horas, minutos y segundos

9 REPEAT
– Repetición activada
0 SHUFFLE
– Reproducción al azar activada
! DVD
– Disco DVD insertado
@ VCD
– Disco (vídeo) insertado
# DVD MENU
– Menú DVD activado
$ 3D SURROUND
– Surround en 3D activado

Barra de menú / Ventana de
estado
La ventana de estado muestra el estado
actual del reproductor y aparece con la
primera parte de la barra de menú. (Usted
debe activarla desde el menú ‘Funciones’,
véase ‘Preferencias personales’ para más
detalles.)

General

Disc type

Tray status

Iconos del área de información
temporaria

Barrido

Repetir todo

Repetir título

Repetir pista

Repetir capítulo

Reproducción al azar

Repetición al azar

Repetición de A al fin

Repetición de A a B

Ángulo

Acceso menores activado

Seguro para niños

Reanudar

Acción no permitida

Pantalla por defecto
La pantalla por defecto aparece cuando el
reproductor está en modo de parada. Ésta
puede contener una ‘Ventana de estado’ y
un ‘Área de información temporaria’. Esta
pantalla proporciona información relativa a
acciones no permitidas, modos de
reproducción, ángulos disponibles, etc.

DVD-VIDEO

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP DIM TIMERLWFM A M W

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11121314

7

1pg 083-120/D5/22-Esp new 12/8/00, 11:46 AM97



3139 115 20032

Español

98

Preparación

Ajuste NTSC/PAL
Antes de ver el DVD o VCD, asegúrese de
que el ajuste PAL o NTSC del sistema
coincide con el de su televisor.

1 Antes de conectar el sistema a la fuente
de alimentación, pulse y mantenga
pulsados DVD y à (únicamente en el
sistema). Mientras mantiene pulsados
DVD y à, enchufe el cable de
alimentación.

2 Una vez aparezca PAL o NTSC en la
pantalla, suelte DVD y à al mismo
tiempo.
™ La palabra PAL o NTSC, que aparece

en la pantalla, indica el ajuste actual.
• Para modificar el ajuste, pulse ë en 3

segundos.
™ Tras la selección, el equipo pasa

automáticamente al último ajuste
NTSC o PAL cada vez que seleccione
la fuente DVD o VCD.

Encendido
1 Encienda el televisor y seleccione el

vídeo en el canal al que conectó el
reproductor de vídeo DVD.

2 Pulse DVD.
™ El display del reproductor se ilumina

y aparece la pantalla "Initial Setup"
(Configuración inicial).

La pantalla ‘Initial Setup’ únicamente
aparece la primera vez que encienda el
reproductor. Dentro de la ‘Configuración
inicial’, usted tiene que configurar sus
preferencias personales relativas a algunos
de los puntos más importantes del
reproductor. Véase ‘Configuración inicial’.

Configuración inicial
(Inicialización)
Funcionamiento manual
Cuando encienda el reproductor por
primera vez, aparece la pantalla ‘Initial
Setup’. También aparece el menú del
primer elemento de la configuración, con la
primera opción resaltada (no aplicable en
todos los modelos).

1 Utilice las teclas 3 o 4 para moverse a
través de las opciones del menú.
™ El icono de la opción seleccionada

estará resaltado.
2 Pulse OK para confirmar su selección y

pasar al siguiente menú.

Ajuste automático
Cuando los ajustes se recojan de su
sistema de televisión o de Cine en casa,
aparece el mensaje ‘Auto configuring in
process’ (configuración automática en
proceso). Los menús que no dispongan de
configuración aparecerán en la pantalla.
Éstos deberán ajustarse manualmente.

Observaciónes:
– Las preferencias tienen que ajustarse en

el orden en que los menús aparecen en
la pantalla.

– La pantalla ‘Initial Setup’ únicamente
desaparece una vez se haya confirmado
la configuración del último elemento.

– Si pulsa cualquier tecla distinta de 3 o
4 o OK, Ä aparece en la pantalla.

– Si apaga el reproductor durante la
configuración de las preferencias
personales, debe configurar de nuevo
todas las preferencias, después de
haber vuelto a encender el reproductor.

Los siguientes elementos deben ajustarse
en la configuración inicial ‘INITIAL SETUP’ :

Idioma de menús
Los menús de pantalla aparecerán en el
idioma de su elección. Puede elegir entre
distintos idiomas.

Idioma de sonido
El sonido aparece en el
idioma que elija, si
estuviera disponible en
el disco reproducido. Si
el idioma de su elección
no estuviera disponible,
el discurso retornará al
primer idioma hablado
del disco. Puede elegir
entre los diferentes
idiomas.

Idioma de subtítulos
Los subtítulos serán en
el idioma que elija, si
estuviera disponible en
el disco reproducido. Si
el idioma de su elección
no estuviera disponible,
los subtítulos aparecerán
en el primer idioma
subtitulado del disco.
Puede elegir entre los
diferentes idiomas.

DVD-VIDEO

Configuración
inicial

Idioma de audio

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Pulse OK para confirmar

Configuración
inicial

Idioma de subtítulos

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Pulse OK para confirmar
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Formato TV
Si dispone de un televisor de pantalla
panorámica (16:9), seleccione 16:9.
Si dispone de un televisor normal (4:3),
seleccione 4:3.
Si dispone de un televisor 4:3, también
puede elegir entre:
Buzón para obtener una imagen en
‘pantalla panorámica’, con una franja negra
superior y otra inferior, o Panorámica, para
obtener una imagen de altura completa,
con los laterales recortados. Si un disco
dispone de la función Panorámica, la
imagen se mueve (barre) horizontalmente
para mantener la acción principal en la
pantalla.

LETTERBOX PAN SCAN

País
Seleccione su país. Esta característica se
emplea como entrada en la característica
‘Control Parental’. (véase ‘Control de
acceso’)

Observación:
– Debe configurar todos estos elementos

durante la ‘Configuración inicial’.
Después, puede modificarlos siempre
desde el menú ‘Preferencias
personales’.

Menú OSD

Desde la barra de menú de la pantalla
puede realizar varias operaciones. Las
siguientes funciones están disponibles
desde la barra de menú:

V Preferencias personales
W Título/ pista
X Capítulo/ índice
Y Idioma de sonido
Z Idioma de subtítulos
} Ángulo
a Zoom
c Programa de vídeo
d Sonido
e Imagen a imagen
f Cámara lenta
g Imagen acelerada
h Búsqueda por tiempo

• Puede acceder a la barra de menú
pulsando cualquiera de las siguientes
teclas del mando a distancia: OSD
MENU, AUDIO y ZOOM.

• Puede seleccionar las diversas
características pulsando el botón OSD
MENU y, a continuación, las teclas 3 o
4, o pulsando las teclas relacionadas
en el mando a distancia.

• Si pulsa OSD MENU mientras aparece
la barra de menú, borrará la barra de
menú de la pantalla.

• Cuando seleccione una característica de
la barra de menú, la característica
seleccionada estará resaltada y bajo el
icono aparecerán las teclas del cursor
adecuadas para operar con esta
característica.

• ˝ o ˙ indica que hay disponible más
de una característica a la izquierda/
derecha de la barra de menú. PulseÑo
É para seleccionar estas
características.

Preferencias personales
Usted puede configurar sus preferencias
personales para algunas de las
características del reproductor: IMAGEN,
SONIDO, IDIOMA y FUNCIONES.

Funcionamiento general:
1 Pulse OSD MENU en el mando a

distancia.
2 Seleccione V en la barra de menú.

™ Aparece el menú ‘Preferencias
personales’.

• Utilice las teclas Ñ o É/ 3 o 4 (o
DVD JOG) para moverse por los menús,
submenús y opciones de submenú.
™ Cuando selecciona una característica

del menú, junto a ella aparecen las
teclas del cursor (del mando a
distancia) necesarias para operar con
esta característica.

3 Pulse OK para confirmar y volver al
menú principal.

Observación:
– El DVD JOG sólo permite desplazarse en

una dirección al mismo tiempo, o bien
hacia arriba/hacia abajo o hacia la
izquierda/hacia la derecha. Antes de
utilizar DVD JOG, pulse AXIS para
seleccionar la dirección del movimiento.
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Puede adaptar las siguientes
características:

Imagen
– Formato TV

Véase ‘Configuración inicial’

– Variación nivel negro (sólo NTSC)
Adapta la dinámica del color para
obtener un contraste más rico.
Seleccione ACTIVADA o DESACTIVADA.

– Variación vídeo
En fábrica el vídeo se centra en la
pantalla. Utilice este ajuste para
personalizar la posición de la imagen en
su televisión, desplazándola a izquierda
o derecha.

Sonido
– Salida digital

Ajuste de fábrica: TODAS. Esto significa
que las salida coaxial están activadas.
Si no conecta un equipo con una
entrada digital, modifique el ajuste a
DESACTIVADA.
Si su equipo no incluye un decodificador
multicanal, ajuste la salida digital a
Sólo PCM (Pulse Code Modulation =
modulación de pulsos en código).
Ambas salida coaxial están activadas.

– Salida analógica
Seleccione Estéreo, Surround, Sonido en
3D o Multicanal.

Observación:
– Después de seleccionar el ajuste de

salida analógica, si el mensaje apareció
en el OSD del televisor y la pantalla no
corresponde al ajuste, pulse
SURROUND CONTROL (o SURR en el
mando a distancia) hasta alcanzar el
ajuste seleccionado.

– Modo nocturno
Optimiza la dinámica del sonido con una
reproducción de bajo volumen.

– Voces karaok
Active esta opción (ON) cuando esté
reproduciendo un DVD de karaoke
multicanal.  Los canales de karaoke del
disco se combinarán en una mezcla de
sonido estéreo normal.

– Altavoces Ajustes
Le permite seleccionar los ajustes del
altavoz, el balance del volumen y el
retardo, así como probar los ajustes de
los altavoces. Los ajustes del altavoz
únicamente están activos en la salida
analógica multicanal (véase el apéndice
- página 109).

Idioma
Seleccione el Idioma de menús, de sonido y
de subtítulos que desee. Véase
‘Configuración inicial’. El Idioma de sonido
y el Idioma de subtítulos también pueden
ajustarse desde la barra de menú de la
pantalla.

Funciones
– Control de acceso

Control de acceso contiene las
siguientes características:
Acceso menores

Cuando ajusta ‘Acceso menores’ como
ACTIVADA, debe introducir un código
de 4 dígitos para reproducir los discos.

Control parental
Permite la presentación condicional de
DVDs que contengan información del
tipo ‘Control parental’ (véase ‘Control
de acceso’).

– Ventana de estado
Muestra el estado actual del reproductor
junto con la barra de menú. Cuando
detiene la reproducción de un disco,
aparece con el ‘Área de información
temporaria’, en la pantalla por defecto.

El ajuste de fábrica está ACTIVADA.
Seleccione DESACTIVADA para
suprimir la visualización de la
Ventana de estado.

– Modo bajo consumo (no aplicable al
presente modelo)

– PBC (Control de reproducción)
La PBC puede ponerse a ACTIVADO o
APAGADO (solamente aplicable para la
reproducción de CD de vídeo).

– Avisador acústico (no aplicable al
presente modelo)
Puede activarse (ON) o desactivarse
(OFF).
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Control de acceso; acceso
menores (DVD y VCD)

Activación/ desactivación del acceso
menores
1 Con el reproductor parado, seleccione

ACCESS CONTROL (CONTROL DE
ACCESO) en el menú ‘Funciones’
utilizando las teclas 3 o 4.

2 Introduzca un código de 4 dígitos de su
elección.

3 Introduzca el código por segunda vez.
4 Desplácese hasta ‘Acceso menores’ con

las teclas 3 o 4.
5 Desplácese hasta los iconos LOCK/

UNLOCK (CERRADO/ ABIERTO)
utilizando la tecla É.

6 Seleccione el icono CERRADO con las
teclas 3 o 4.

7 Pulse OK o Ñ para confirmar y, a
continuación, pulse Ñ nuevamente
para salir del menú.
™ A partir de este momento, no se

reproducirán los discos no
autorizados a menos que se
introduzca el código de 4 dígitos.

8 Seleccione el icono ABIERTO para
desactivar el ‘Acceso menores’ .

Observación:
– La confirmación del código de 4 dígitos

es necesaria la primera vez que se
introduce el código, se modifica o
cancela.

Autorización de discos
• Introduzca el disco. Véase ‘Carga de

discos’.
™ Aparece la pantalla de ‘protección

niños’.

Se le pedirá que introduzca su código
secreto para ‘Reproducir una vez’ o
‘Reproducir siempre’. Si selecciona
‘Reproducir una vez’, el disco se reproduce,
siempre que esté en el reproductor y éste
último no esté apagado. Si selecciona
‘Reproducir siempre’, el disco tendrá
permitido el acceso a menores (autorizado)
y podrá ser reproducido siempre, incluso
aunque la función ‘Acceso menores’ esté
ajustada como ACTIVADA.

Observaciónes:
– La memoria del reproductor mantiene

una lista de hasta 50 títulos de disco
autorizados (‘ Acceso para menores‘).
Puede añadir un disco a la lista
seleccionando ‘Reproducir siempre’ en
la pantalla ‘seguro para los niños’. Cada
vez que reproduce un disco ‘seguro para
los niños’, éste se coloca al principio de
la lista. Cuando la lista está llena y
añada un nuevo disco, el último disco de
la lista se borra.

– Puede ocurrir que los DVDs de doble
cara tengan un número de identificación
para cada cara. Para que el disco sea
‘seguro para los niños’, debe autorizar
las dos caras.

– Los VCDs multivolumen pueden tener
diferentes números de identificación
para cada volumen. Para que el juego
completo sea ‘seguro para los niños’,
debe autorizar todos los volúmenes.

Desautorización de discos
• Introduzca el disco. Véase ‘Carga de

discos’.
™ La reproducción empieza

automáticamente.
• Pulse Ç mientras { sea visible.

™ | aparece y el disco pasa a estar
desautorizado.

Control de acceso; control
parental (únicamente vídeo
DVD)
Las películas de los DVDs pueden contener
imágenes no aptas para los niños. Por
consiguiente, el disco puede contener
información ‘Control parental’ aplicable al
disco entero o a ciertas escenas del disco.
Estas escenas se califican de 1 a 8 y, de
manera alternativa, en el disco hay
disponibles escenas más aptas. La
calificación depende del país. La
característica ‘Control parental’ le permite
que sus hijos reproduzcan discos con
escenas alternativas o evitar que
reproduzcan determinados discos.
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Activación/ Desactivación del Control
parental
1 Con el reproductor parado, seleccione

CONTROL DE ACCESO en el menú
‘Funciones’ con las teclas 3 o 4.

2 Introduzca su código de 4 cifras. Si fuera
necesario, introduzca el código por
segunda vez.

3 Desplácese hasta ‘Control parental’ con
las teclas 3 o 4.

4 Desplácese hasta AJUSTE DEL VALOR
(1 - 8) con la tecla É.

5 A continuación, utilice las teclas É o
las teclas numéricas (0-9) del mando
a distancia para seleccionar una
calificación comprendida entre 1 y 8
para el disco insertado.

Calificación 0 (mostrada como ‘– –‘):
El control parental no está activado. El
disco se reproduce en su totalidad.

Calificaciones de 1 a 8:
El disco contiene escenas no aptas para
niños. Si ajusta una calificación en el
reproductor, se reproducirán todas las
escenas que tengan la misma calificación o
una inferior. Las escenas calificadas con
valores más altos no se reproducirán a
menos que exista una alternativa
disponible en el disco. La alternativa debe
tener la misma calificación o una inferior.
Si no hubiera una alternativa apta, la
reproducción se detendrá y deberá
introducir el código de 4 dígitos.

6 Pulse OK o Ñ para confirmar y, a
continuación, pulse Ñ otra vez para
salir del menú.

País
1 Con el reproductor parado, seleccione

CONTROL DE ACCESO, en el menú
‘Funciones’ con las teclas 3 o 4.

2 Introduzca el código de 4 dígitos.
3 Desplácese hasta CAMBIAR PAÍS con

la tecla 4.
4 Pulse la teclaÉ.
5 Seleccione un país con las teclas 3 o

4.
6 Pulse OK o Ñpara confirmar y, a

continuación, pulse Ñnuevamente para
salir del menú.

Modificación del código de 4 dígitos
1 Con el reproductor parado, seleccione

CONTROL DE ACCESO, en el menú
‘Funciones’ con las teclas 3 o 4.

2 Introduzca el código anterior.
3 Desplácese hasta CAMBIAR CÓDIGO

con la tecla 4.
4 Pulse la tecla É.
5 Introduzca el nuevo código de 4 dígitos.
6 Introduzca el código por segunda vez y

vuelva a confirmarlo pulsando la tecla
OK.

7 PulseÑ para salir del menú.

Si olvidara su código de 4 cifras
1 Pulse Ç para finalizar la pantalla de

‘Protección Niños’.
2 Seleccione CONTROL DE ACCESO en

el menú ‘Funciones’ utilizando las teclas
4 o 3.

3 Puede cancelarlo pulsando Ç cuatro
veces en el diálogo ‘Control de acceso’.

4 Después, podrá introducir un código
nuevo (¡dos veces!) como se ha descrito
anteriormente (Modificación del código
de 4 dígitos).

Renuncia del Control parental
El presente reproductor DVD presenta el
sistema CONTROL PARENTAL, que ha sido
pensado para que se active durante la
reproducción de discos DVD hechos con
una codificación del software determinada.
Ésta se realiza de acuerdo con unas normas
técnicas adoptadas por los fabricantes de
discos y dispositivos.

Por favor, tenga en cuenta que el sistema
CONTROL PARENTAL no funciona, si el
disco DVD no tiene la codificación de
software adecuada. Tenga en cuenta
también que en el momento de la puesta a
la venta del presente reproductor DVD,
algunos aspectos de las denominadas
normas técnicas no han sido
completamente establecidas entre los
fabricantes de discos y dispositivos.

Sobre esta base, Philips no puede
garantizar el funcionamiento del sistema
CONTROL PARENTAL y renuncia a
cualquier obligación sobre la visualización
no intencionada de imágenes contenidas
en los discos.

En caso de duda, compruebe el sistema con
el disco antes de permitir que los niños
tengan acceso a él o diríjase al editor del
disco para obtener más información.
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Funcionamiento

Carga de discos
1 Pulse OPEN/CLOSE 0 en el panel

frontal del reproductor. La bandeja del
disco se abre.

2 Cargue el disco elegido en la bandeja,
con la etiqueta hacia arriba (incluso
aunque el disco DVD sea de doble cara).
Asegúrese de que está bien colocado en
el alojamiento correcto.

3 Empuje la bandeja suavemente, o pulse
OPEN/CLOSE 0 para cerrar la
bandeja.
™ Aparece “READ“ (lectura) en la

ventana de estado y en el display del
reproductor, y la reproducción
comienza automáticamente.

Observaciónes:
– Si la función ‘Acceso menores’ está

ajustada en el modo ACTIVADA y el
disco insertado no aparece en la lista
‘seguridad para los niños’ (sin autorizar),
deberá introducir el código de 4 dígitos
y/o deberá autorizar el disco (véase
‘Control de acceso’)

– La bandeja del DVD se abrirá o cerrará
únicamente cuando el sistema esté en
modo DVD.

Reproducción de un DVD
Reproducción de un título
1 Una vez haya insertado el disco y

cerrado la bandeja, la reproducción
empieza automáticamente
™ La ventana de estado y la pantalla

muestran la clase de disco cargado,
así como información sobre el
contenido del disco y el tiempo de
reproducción.

• Puede que el disco le pida que
seleccione una característica de un
menú. Si las selecciones están
numeradas, pulse la tecla numérica
apropiada; si no, utilice las teclas Ñ o
É/ 3 o 4 para resaltar la selección y,
a continuación, pulse OK.
™ El título reproducido actualmente y el

número del capítulo aparecen en la
barra de menú y en la pantalla.

™ El tiempo de reproducción
transcurrido aparece en la ventana
de estado y en la pantalla.

• Si fuera necesario, puede utilizar la
tecla SURROUND CONTROL (o SURR
en el mando a distancia) para
seleccionar Multicanal, Estéreo,
Surround o Sonido en 3D. La
reproducción puede detenerse al final
del título y el reproductor puede volver
al menú del DVD. Para pasar al
siguiente título, pulse É.

2 Para detener la reproducción en
cualquier momento, pulse Ç.
™ Aparece la pantalla por defecto con

información sobre el estado actual
del reproductor.

• Usted puede reanudar la reproducción
desde el punto en el que la detuvo.
PulseÉ(PLAY); cuando vea el icono
‘REANUDAR’ . en la pantalla, pulse
É(PLAY) nuevamente.
™ La características RESUME

(REANUDAR) no sólo es aplicable al
disco que se encuentre en el
reproductor, sino también a los
últimos cuatro discos que haya
reproducido. Para ello, simplemente
vuelva a cargar el disco y pulse
É(PLAY); cuando vea el icono
‘REANUDAR’  ., pulse É(PLAY)
otra vez.

Observación:
– Como en el caso de las películas en

DVD es habitual su edición en
momentos distintos para distintas zonas
del mundo, todos los reproductores
tienen códigos de zona. Los discos
pueden tener un código de zona
opcional. Si carga un disco con un
código de zona diferente al de su
reproductor, verá la advertencia de
código de zona en la pantalla. El disco
no se reproducirá y deberá retirarlo del
reproductor.

Reproducción de un VCD
Reproducción de un disco
1 Cuando inserta un disco y cierra la

bandeja, la reproducción empieza
automáticamente.
™ La ventana de estado y la pantalla

muestran el tipo de disco cargado,
así como información relativa al
contenido del disco y el tiempo de
reproducción.

• Puede que el disco le pida que
seleccione un elemento del menú. Si las
selecciones están numeradas.
™ El número de la pista en curso de

reproducción aparece en la barra de
menú y en la pantalla. El tiempo de
reproducción transcurrido aparece en
la ventana de estado y en la pantalla.

• Si fuera necesario, puede utilizar la
tecla SURROUND CONTROL (o SURR
en el mando a distancia) para
seleccionar Multicanal, Estéreo,
Surround o Sonido en 3D.

2 Para detener la reproducción en
cualquier momento, pulse Ç.
™ A continuación, aparece la pantalla

por defecto.
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• Usted puede reanudar la reproducción
desde el punto en el que detuvo la
reproducción. Pulse É(PLAY); cuando
vea el icono ‘REANUDAR’ . en la
pantalla, pulse É(PLAY) nuevamente.
™ La característica REANUDAR no es

aplicable únicamente al disco que se
encuentra en el reproductor, sino
también a los cuatro últimos discos
que ha reproducido. Simplemente
vuelva a cargar el disco y pulse
É(PLAY); cuando vea el icono
‘REANUDAR’ . en la pantalla, pulse
ÉPLAY) nuevamente.

Observación:
– Cuando el modo PBC está activado, no

es posible REANUDAR (RESUME) la
reproducción.

Características generales
Observación:
– A menos que se diga lo contrario, todas

las operaciones descritas se basan en el
funcionamiento del mando a distancia.
También pueden realizarse varias
operaciones desde la barra de menú de
la pantalla.

Desplazamiento a otro título/ pista
Cuando un disco tiene más de un título o
pista (que podrá ver en la barra de menú y
en la pantalla), usted puede desplazarse a
otro título/pista del siguiente modo:

1 Selección W (TÍTULO/ PISTA) en la barra
de menú.

2 Pulse ë brevemente durante la
reproducción para seleccionar el
siguiente título/ pista.

• Pulse í brevemente durante la
reproducción para volver al inicio del
título/ pista en curso. Pulse de nuevo
í brevemente para retroceder al
título/ pista anterior.

3 Para salir, pulse Ñ o É.

Desplazamiento a otro capítulo/ índice
Cuando un título tiene más de un capítulo o
una pista tiene más de un índice (los cuales
pueden verse en la pantalla y en la barra
de menú), puede desplazarse a otro
capítulo/ índice del siguiente modo:

1 Seleccione X (CAPÍTULO/ ÍNDICE) en la
barra de menú.

2 Pulse ë brevemente durante la
reproducción para seleccionar el
siguiente capítulo/ índice.

• Pulse í brevemente durante la
reproducción y vuelva al principio del
capítulo/ índice actual. Pulse í
brevemente dos veces para retroceder
hasta el capítulo/ índice anterior.

• Para pasar directamente a un capítulo o
índice, introduzca el número utilizando
las teclas numéricas (0-9).

3 Para salir, pulse Ñ o É.

Observación:
– Si el número tiene más de un dígito,

pulse las teclas en una rápida sucesión.

Congelación de la imagen y
reproducción imagen a imagen
1 Seleccione e (IMAGEN A IMAGEN)

en la barra de menú.
2 Utilice la tecla 4 para entrar en el menú

‘Imagen a imagen’ .
™ El reproductor pasa al modo de

PAUSA.
3 Utilice las teclas del cursor Ñ o É

para seleccionar la imagen anterior o
posterior.

4 Para salir del modo ‘Imagen a imagen’,
pulse É(PLAY) o 3 en el mando a
distancia.

Búsqueda
1 Seleccione g (IMAGEN ACELERADA)

en la barra de menú.
2 Utilice las teclas 4 para entrar en el

menú ‘Imagen acelerada’ .
3 Utilice las teclas Ñ o Épara

seleccionar la velocidad requerida:
-32, -8 o -4 (rebobina), o +4, +8, +32
(avanza).

4 Seleccione 1 para volver al modo normal
de reproducción.

5 Para salir del modo de ‘Imagen
acelerada’, pulse É(PLAY) o 3 en el
mando a distancia.

Para buscar hacia adelante o hacia atrás a
diferentes velocidades, también puede
sostener à o á.

Repetición

Discos DVD-Vídeo - Repetición de
capítulo/título/disco
• Para repetir el capítulo en curso, pulse

REPEAT.
™ REPEAT CHAPTER aparece en la pantalla

del reproductor.
• Para repetir el título en curso, pulse

REPEAT por segunda vez.
™ REPEAT TITLE aparece en la pantalla.

• Para repetir todo el disco, pulse
REPEAT por tercera vez.
™ REPEAT aparece en la pantalla.

• Para salir del modo de repetición, pulse
REPEAT por cuarta vez.

Discos CD-Vídeo - Repetición de pista/
disco
• Para repetir la pista en curso, pulse

REPEAT.
™ REPEAT TRACK aparece en la pantalla

del reproductor.
• Para repetir todo el disco, pulse

REPEAT por segunda vez.
™ REPEAT aparece en ambas pantallas.

• Para salir del modo de repetición, pulse
REPEAT por tercera vez.
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Repetición de A a B
Para repetir una secuencia de un título:
• Pulse Repeat A-B en el punto de inicio

de su elección;
™ A- aparece brevemente en la

pantalla.
• Pulse Repeat A-B nuevamente en el

punto final elegido;
™ A-B repeat aparece brevemente en la

pantalla y comienza la secuencia de
repetición.

• Para salir de la secuencia, pulse Repeat
A-B.

Barrido
Reproduce los 10 primeros segundos de
cada capítulo/ índice del disco.
• Pulse SCAN.
• Para continuar la reproducción en el

capítulo/ índice de su elección, pulse
SCAN de nuevo o pulseÉ(PLAY) en el
mando a distancia.

Reproducción al azar

DVDs
Reproduce el orden de reproducción de los
capítulos de un título, si el título tiene más
de un capítulo.
• Durante la reproducción, pulse

SHUFFLE.
™ Durante dos segundos aparece

SHUFFLE en la pantalla.
• Para volver a la reproducción normal,

pulse SHUFFLE otra vez.

VCDs
Reproduce el orden de reproducción de las
pistas, si el disco tiene más de una pista.
• Durante la reproducción, pulse

SHUFFLE.
™ Durante dos segundos aparece

SHUFFLE en la pantalla.
• Para volver al modo de reproducción

normal, pulse SHUFFLE otra vez.

Búsqueda por tiempo
La función Búsqueda por tiempo le permite
iniciar la reproducción en el punto del disco
que prefiera.

1 Seleccione h (BÚSQUEDA POR
TIEMPO) en la barra de menú.

2 Pulse 4 .
™ El reproductor pasa al modo de

PAUSA.
™ Aparece una caja de edición en la

pantalla que muestra el tiempo de
reproducción transcurrido en el disco
en curso.

3 Utilice las teclas numéricas (0- 9)
para introducir el momento de inicio
requerido. Introduzca horas, minutos y
segundos de derecha a izquierda en la
caja.
™ Cada vez que introduce un elemento,

el siguiente elemento estará
resaltado.

4 Pulse OK para confirmar el momento del
inicio.
™ La caja de edición de tiempo

desaparece y la reproducción
empieza en la posición de tiempo del
disco seleccionada.

Zoom
La función Zoom le permite ampliar la
imagen de vídeo y hacer panorámicas de la
imagen ampliada.

1 Seleccione a (ZOOM) en la barra de
menú o pulse ZOOM en el mando a
distancia.

2 Pulse 3 o 4 para activar la función de
ZOOM y seleccionar el factor de zoom
necesario: 1,33, 2 o 4.
™ El reproductor pasa al modo de

pausa.
™ El factor de zoom seleccionado

aparece debajo del icono Zoom, en la
barra de menú, y aparece ‘OK para
mover área’ debajo de la barra de
menú.

™ La imagen varia consecuentemente.
3 Pulse OK para confirmar la selección.

™ Los iconos de panoramización
aparecen en la pantalla: Ñ o É/ 3

o 4 y OK.
4 Utilice las teclas Ñ o É/ 3 o 4 para

panoramizar la pantalla.
5 Cuando pulsa OK, únicamente aparece

en la pantalla la imagen tomada con el
zoom.

6 Para salir del modo de Zoom, pulse
É(PLAY), Ç o OSD MENU.
™ Si pulsa É(PLAY), se reanuda la

reproducción.

Programa de vídeo
– La función ‘Programa de vídeo’ le

permite guardar sus títulos y capítulos
favoritos (DVD), y sus pistas e índices
favoritos (VCD) de un disco en particular
en la memoria del reproductor.

– Cada programa de vídeo puede contener
20 elementos (títulos, capítulos).

– Cada vez que reproduce un programa de
vídeo, éste se coloca al principio de la
lista. Cuando la lista está llena y se
añade un nuevo programa, se elimina el
último programa de la lista.

– Las selecciones pueden reproducirse en
cualquier momento.

– Para VCD, el programa FTS no está
disponible cuando el modo PBC está
activado.

DVD-VIDEO
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Almacenamiento de un programa de
vídeo
1 En modo de parada, seleccione

‘Programa de vídeo’ c en la barra de
menú.

2 Pulse 4 para abrir el menú.
™ Aparece el menú ‘Programa de

vídeo’.

Almacenamiento de títulos/ pistas
1 Pulse 4 para seleccionar TÍTULOS/

PISTAS.
2 Utilice Ñ o É para seleccionar el

título/ pista requerido.
3 Pulse OK si desea guardar el título/

pistas completo.
™ El número del título/ pista se añade a

la lista de selecciones.

Almacenamiento de capítulos/ índices
1 Pulse 4 en el número del título/ pista

seleccionado.
™ El número del título/ pista queda

marcado y el primer capítulo/ índice
disponible de este título/ pista está
ahora resaltado.

2 Utilice Ñ o É para seleccionar el
número del capítulo/ índice requerido.

3 Pulse OK para confirmar la selección.
™ La selección del título-capítulo/

pista-índice se añade a la lista de
selecciones.

4 Pulse OSD MENU para salir del menú
‘Programa de vídeo’ c.

Borrado de un programa de vídeo
1 En el modo de parada, seleccione

‘Programa de vídeo’ c en la barra de
menú.

2 Utilice 4 para seleccionar
PROGRAMA.

3 Utilice Ñ o É para seleccionar el
número de selección requerido.

4 Pulse OK para borrar la selección.
5 Pulse OSD MENU para salir.

Si desea borrar todas las selecciones:
1 En modo de parada, seleccione

‘Programa de vídeo’ c en la barra de
menú.

2 Utilice 4 para seleccionar BORRAR
TODAS LAS SELECCIONES.

3 Pulse OK.
™ Se borran todas las selecciones.

4 Pulse OSD MENU para salir.

Cuando el programa FTS esté completo,
pulse É(PLAY) para empezar la
reproducción, o Ç para volver al modo de
parada. En cualquier caso, el programa FTS
se memoriza automáticamente.

Características especiales del
DVD
Comprobación del contenido del DVD:
Menús
Para los títulos y capítulos, en el disco
pueden incluirse menús de selección. La
característica de menú del DVD le permite
realizar selecciones a partir de esos menús.

• Pulse las teclas numéricas (0- 9)
apropiadas; o utilice las teclas Ñ o
É/ 3 o 4 para resaltar su selección y,
a continuación, pulse OK.

Menús de título
1 Pulse DVD MENU.

™ Si el título en curso tiene un menú,
éste último aparecerá en la pantalla.
Si no hay ningún menú presente en el
título, aparecerá el menú de disco.

2 El menú puede mostrar una lista de los
ángulos de la cámara, el idioma hablado
y las opciones de subtítulo, y los
capítulos del título.

3 Para eliminar el menú del título, pulse
otra vez DVD MENU.

Menú de disco
1 Seleccione W (TÍTULO/ PISTA) en la

barra de menú y, a continuación, pulse
DVD MENU.
™ Aparece el menú de disco.

• Para eliminar el menú de disco,
seleccione W (TÍTULO/ PISTA) en la
barra de menú y después pulse de nuevo
DVD MENU.

Ángulo de la cámara
Si el disco contiene secuencias grabadas
desde diferentes ángulos de cámara,
aparece el icono de ángulo, mostrando el
número de ángulos disponible y el ángulo
que está siendo mostrado en estos
momentos. Entonces, usted puede cambiar
el ángulo de la cámara, si lo desea.

1 Seleccione  } (ANGLE) en la barra de
menú o pulse ANGLE en el mando a
distancia.

2 Utilice las teclas 3 o 4 para
seleccionar el ángulo requerido en el
icono ‘Ángulo’.
™ Tras un pequeño retardo, la

reproducción cambia al ángulo
seleccionado. El icono ‘Ángulo’
permanece en pantalla hasta que los
ángulos múltiples dejan de estar
disponibles.

 

DVD-VIDEO
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Modificación del idioma de audio
1 Seleccione Y (AUDIO) en la barra de

menú o pulse AUDIO en el mando a
distancia.

2 Pulse AUDIO o 3 / 4 repetidamente
para ver los diferentes idiomas.

Subtítulos
1 Seleccione Z  (SUBTITLE)  en la barra

de menú o pulse SUBTITLE en el
mando a distancia.

2 Pulse SUBTITLE o 3 / 4
repetidamente para ver los diferentes
subtítulos.

DVD-VIDEO

Características especiales del
VCD
Control de reproducción (PBC)

PBC esté activado
1 Cargue un CD de vídeo con PBC y pulse

PBC para activar el modo PBC.
2 PulseÉ(PLAY).

™ Aparece el menú PBC en la pantalla
de televisión.

• Desplácese a través del menú con las
teclas indicadas en la pantalla de
televisión hasta que empiece a
reproducirse el pasaje elegido. Si el
menú PBC está formado por una lista de
títulos, usted puede seleccionar el título
directamente.

3 Introduzca su elección con las teclas
numéricas (0- 9).

4 Pulse RETURN para volver al menú
anterior.

PBC está apagado
1 Pulse PBC para apagar el modo PBC.
2 La reproducción se reanuda cuando

pulsa É(PLAY).
™ El menú PBC no aparece en la

pantalla de televisión.

Observaciónes:
– Cuando el menú PBC consiste en más de

una página, utilice las teclas í o ë
para desplazarse por las páginas.

– Cuando el modo PBC está activado, no
es posible RESUME (REANUDAR),
Repeat A-B, SCAN y SHUFFLE.

Reproducción de un CD de
audio

1 Tras la carga de un disco, la
reproducción empieza automáticamente.

• Si la televisión está encendida, aparece
la pantalla del CD de audio.
™ El número de pistas y el tiempo total

de reproducción aparecen en la
pantalla y en el display del
reproductor.

™ Durante la reproducción, el número
de pistas en curso y el tiempo de
reproducción transcurrido aparecen
en la pantalla y en el display del
reproductor.

2 La reproducción se detiene al final del
disco.

• Para detener la reproducción en
cualquier momento, pulse Ç.

Pausa
• Pulse Å durante la reproducción.
• Para continuar con la reproducción,

pulse É(PLAY).

Desplazamiento a otra pista
• Pulse ë brevemente durante la

reproducción para pasar a la siguiente
pista.

• Pulse í brevemente durante la
reproducción para volver al inicio de la
pista en curso.
Pulse í brevemente de nuevo para
retroceder a la pista anterior.

• Para ir directamente a cualquier pista,
introduzca el número de pista utilizando
las teclas numéricas (0- 9).

Reproducción al azar
• Pulse SHUFFLE durante la

reproducción.
™ El orden de las pistas varía.

• Para volver a la reproducción normal,
pulse SHUFFLE nuevamente.
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Repetición de pista/disco
• Para repetir la pista en curso, pulse

REPEAT.
™ REPEAT TRACK aparece en la pantalla

del reproductor.
• Para repetir todo el disco, pulse

REPEAT por segunda vez.
™ REPEAT aparece en ambas pantallas.

• Para salir del modo de repetición, pulse
REPEAT por tercera vez.

Repetición de A a B
Para repetir una secuencia:
• Pulse A-B en el punto de partida

elegido;
™ A- aparece brevemente en el display

del reproductor.
• Pulse A-B otra vez en el punto final

elegido;
™ A-B aparece brevemente en el display

y la secuencia empieza a
reproducirse repetidamente.

• Para salir de la secuencia, pulse A-B
nuevamente.

Barrido
Reproduce los diez primeros segundos de
todas las pistas del disco.
• Pulse SCAN.
• Para continuar la reproducción en la

pista elegida, pulse SCAN nuevamente
o pulse É(PLAY).

FTS (Selección de pista favorita)
– La característica FTS le permite guardar

sus pistas favoritas de un disco en
particular en la memoria del reproductor.

– Cada programa FTS puede contener
hasta 20 pistas.

– Cada vez que reproduce un programa
FTS, éste se coloca al principio de la
lista. Cuando la lista está llena y añade
un nuevo programa, el último programa
de la lista se borra.

– Las selecciones pueden reproducirse en
cualquier momento.

DVD-VIDEO

Almacenamiento de un programa FTS
1 Cargue un disco y detenga la

reproducción.
2 Utilice 4 para ir a la lista de pistas

disponibles.
3 UtiliceÑ o É para seleccionar las

pistas de la lista.
Para ir directamente a cualquier pista,
introduzca el número de pista utilizando
las teclas numéricas (0- 9).

4 Guarde las pistas pulsando OK.
™ Los números de pista se añaden a la

lista de pistas seleccionadas.
™ El número de pistas y el tiempo de

reproducción del programa aparecen
en la pantalla y en el display del
reproductor.

Cuando el programa FTS esté completo,
pulse É(PLAY) para empezar la
reproducción, o Ç para volver al modo de
parada. En cualquier caso, el programa FTS
se memoriza automáticamente.

Activación y desactivación del FTS
1 Utilice 3 o 4 para desplazarse al

principio.
2 Utilice Ñ o É para seleccionar

ACTIVADA o DESACTIVADA.

Borrado de una pista de un programa
FTS
1 Utilice4 para ir a la lista de las pistas

seleccionadas en el programa.
2 Utilice Ñ o É para seleccionar el

número de pista que desea borrar.
3 Pulse OK.

™ El número de pista se borra de la
lista de pistas seleccionadas.

Borrado completo del programa
• Utilice 4 para seleccionar BORRAR

TODAS LAS SELECCIONES y pulse
OK.
™ Todo el programa FTS del disco se

borrará.
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Apéndice

Ajustes de 6 canales
Altavoz frontal
L (grande): Si los altavoces frontales

pueden reproducir señales de
baja frecuencia por debajo de
120 Hz.

S (pequeño): Si los altavoces frontales no
pueden reproducir señales de
baja frecuencia por debajo de
120 Hz.

Altavoz central*
L (grande): Si el altavoz central puede

reproducir señales de baja
frecuencia por debajo de
120 Hz.

S (pequeño): Si el altavoz central no puede
reproducir señales de baja
frecuencia por debajo de
120 Hz.

Off: Si no está conectado el
altavoz central.

Altavoces envolventes
L (grande): Si los altavoces envolventes

pueden reproducir señales de
baja frecuencia por debajo de
120 Hz.

S (pequeño): Si los altavoces envolventes
no pueden reproducir señales
de baja frecuencia por debajo
de 120 Hz.

Off: Si no están conectados los
altavoces envolventes.

Subwoofer
On: Si hay conectado un

subwoofer.
Off: Si no hay conectado un

subwoofer.

* Puede usar el televisor como altavoz
central. Si está activado el canal
central, la señal de audio I/D y la
procedente del conector “scart”
incluirán la señal de audio del altavoz
central.

TV Front speaker
right

Front speaker
left

Center
speaker

Rear speaker
(left surround)

Rear speaker
(right surround)

Tiempos de retardo
El reproductor de DVD está ajustado para
reproducir correctamente sonido
envolvente digital sincronizado en un área
de escucha en la que los altavoces
envolventes están unos 150 cm más cerca
de la posición de escucha que los altavoces
frontales, y el altavoz central está alineado
con los altavoces frontales. Para ajustar
para otros planes de escucha, se requieren
ciertos tiempos de demora.

DVD-VIDEO
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CD

Advertencia
1) Este equipo está diseñado para discos compactos convencionales.  No

utilice accesorios tales como anillos estabilizadores o láminas de
tratamiento, ya que podrían dañar el mecanismo del CD.

2) No cargue más de un disco en cada bandeja.
3) Cuando el bandeja de carrusel CD tenga cargados los discos, no gire ni

aplique sacudidas al equipo, ya que podría quedar bloqueado.

El bandeja de carrusel CD admite tres discos para su reproducción
ininterrumpida.

RETURN
PERSONAL

VEC DSC

D
B

B

DISC CHANGE OPEN•CLOSE

STANDBY 
ON

DC3C H A N G E R

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

P3 P6P1 P2 P5P4

CHAP.
CH

A
P.

SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A

-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

CD 1 CD 2 CD 3

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

FTS
FT

S
TITLE

TI
TL

E

Carga del cambiador de CD
1 Pulse CD para seleccionar el modo CD.
2 Pulse OPEN•CLOSE.

™ La bandeja de CD se desliza hacia
afuera.

3 Cargue un CD con la cara impresa hacia
arriba en la bandeja derecha.

• Si lo desea puede cargar otro disco en la
bandeja izquierda.

• Para cargar el tercer disco pulse el
botón DISC CHANGE.
™ El carrusel del cambiador girará

hasta que la bandeja vacía se sitúe a
la derecha,preparada para aceptar un
disco.

4 Pulse OPEN•CLOSE para cerrar el
carrusel.
™ En la pantalla se visualiza el número

total de pistas y el tiempo de
reproducción del último disco
seleccionado.

Observación:
– Para asegurar el buen funcionamiento

del sistema, espere a que el cambiador
CD complete la operación de lectura del
disco o los discos antes de proceder.

CD TEXT – información de CD
En determinados CD grabados con códigos
especiales, es posible conocer el álbum y
la pista que está siendo seleccionada o
reproducida.

• Pulse RDS/CD TEXT.
Desde la posición de parada
™ Se visualizará el título del álbum o el

tiempo total de reproducción.
Durante la reproducción
™ Se visualizará el título del álbum, el

título de la pista o el tiempo
transcurrido.

• Si no se conocen los títulos del álbum y
de la pista.
™ En la pantalla se visualizará "NO

TEXT ON DISC".

Reproducción de discos
Este sistema puede reproducir todos los CD
audio-digitales, discos de grabador CD
audio-digitales  y discos de formato CD-
Rewritable audio-digitales.
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Reproducción CD directa
• Puede reproducir directamente un CD

pulsando los botones CD 1, CD 2 o
CD 3.  El reproductor se detendrá al
final del disco seleccionado.
™ Un botón encendido indica que el

disco está cargado en la bandeja de
los discos.

™ El disco seleccionado queda
enmarcado.

Reproducción de un CD
1 Pulse 2 (PLAY) para dar comienzo a las

reproducción.
™ En la pantalla se visualiza la bandeja

del disco, el número de pista y el
tiempo transcurrido de la pista
actual.

• Para interrumpir la reproducción, pulse
Å.
™ El tiempo de reproducción parpadea.

• Para volver a reproducir, pulse 2 (PLAY)
de nuevo.

2 Para detener la reproducción, pulseÇ.

Observaciónes:
– Todos los discos disponibles se

reproducirán una vez, y la unidad se
detendrá.

– Una vez detenida la reproducción del
CD, el sistema entrará automáticamente
en el modo de espera sin no se pulsa
ningún botón durante 30 minutos.

Cambio de disco
Es posible cambiar los dos discos
exteriores mientras el tercero se encuentra
en los modos de parada o de reproducción.

1 Pulse DISC CHANGE.
™ El compartimento del CD se desliza

hacia afuera.
2 Cambie los discos de las bandejas

derecha e izquierda.
• Pulse de nuevo DISC CHANGE para

cambiar el disco interior en modo de
reproducción.
™ En la pantalla aparece "DISC

CHANGE".
™ El CD se detiene.
™ La bandeja giratoria para CD se

cerrará para recuperar el CD interior,
y se abrirá de nuevo para poder
acceder a él.

3 Pulse OPEN•CLOSE para cerrar el
compartimento de los CD.

Selección de una pista
determinada
Desde la posición de parada
1 Pulseí o ë (o Digit 0-9 en el mando

a distancia) hasta que en la pantalla
aparezca la pista deseada.

2 Pulse 2 (PLAY)  para dar comienzo a la
reproducción.
™ En la pantalla aparece el número de

pista seleccionado y el tiempo de
reproducción transcurrido.

CD

Durante la reproducción
• Pulse í o ë (o Digit 0-9 en el mando

a distancia) hasta que en la pantalla
aparezca la pista deseada.
™ Se visualiza el número de pista

seleccionado y el tiempo de
reproducción transcurrido.

• Si pulsa una vez í, saltará al principio
de la pista actual y se reproducirá de
nuevo.

Observación:
– Si pulsaí durante la reproducción al

azar, saltará sólo al principio de la pista
en curso.

Búsqueda de un fragmento
determinado durante la
reproducción
• Mantenga pulsado à o á hasta

localizar el fragmento deseado.
™ El volumen se reducirá.

• La reproducción normal se restablece en
el momento de liberar à o á.

Programación de pistas
La programación de pistas de un disco
cargado se realiza desde la posición de
parada.  La pantalla indicará las pistas
totales programadas.  Se pueden
almacenar en la memoria hasta 40 pistas,
en cualquier orden.  Si ya hay 40 pistas
programadas e intenta almacenar otra, la
pantalla indicará "PROGRAM FULL".

1 Cargue los discos deseados en las
bandejas.

2 Pulse PROG para iniciar la
programación.
™ El icono PROG comenzará a parpadear.

3 Pulse el botón CD (CD 1•2•3) o
CD 1/2/3 para seleccionar el disco.

4 Pulseí o ë (o Digit 0-9 en el mando
a distancia) para seleccionar la pista
deseada.

5 Pulse PROG para almacenar la pista en
el programa.

• Repita los pasos 3 a 5 para programar
otros discos y pistas.

6 Pulse una vez Ç para salir del modo de
programación.
™ En la pantalla se visualizará el

número total de pistas programadas
y el tiempo totalde reproducción del
programa.
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• Si pulsa REPEAT durante la
reproducción de un programa, la pista
actual se reproducirá de forma repetida.
™ "TRACK" o "PROGRAM" aparecerán

en pantalla.
™ En la pantalla aparecerá las

indicaciones REPEAT y PROG.
2 Pulse Ç para detener la reproducción

del programa.

Observaciones:
– Si pulsa uno de los botones

reproducción CD DIRECT PLAY directa,
la unidad reproducirá el disco o la pista
seleccionada e ignorará
momentáneamente el programa.  La
indicación PROG también desaparecerá
de la pantalla, y reaparecerá cuando
finalice la reproducción del disco
seleccionado.

– Cuando comience la reproducción del
programa se cancelará el modo de
REPEAT DISC.

Borrado de un programa
(desde la posición de parada)
• Pulse Ç.

™ En la pantalla se visualizará
"PROGRAM CLEARED" (programa
borrado).

Observación:
– El programa también se borra cuando se

interrumpe la alimentación del equipo
ocuando se abre el carrusel.

CD

Observaciónes:
– Si el tiempo total de reproducción

excede de “99:59”, o si una de las
pistas programadas posee un número
mayor de 30, en la pantalla aparecerá
“--:--” en lugar del tiempo total de
reproducción.

– Si el sistema está leyendo el disco, no
se podrá programar. En la pantalla
aparecerá "READING", seguido por
"DISC X", siendo "X" el número del
disco que se esté leyendo.

– La unidad abandonará automáticamente
el modo de programación si no se pulsa
ningún botón durante 20 segundos.

Revisión del programa
La revisión del programa sólo es posible
desde la posición de parada.
1 Pulse í o ë repetidas veces para

revisar las pistas programadas.
2 Pulse Ç para finalizar la revisión.

Reproducción del programa
1 Pulse 2 (PLAY) para dar comienzo a la

reproducción del programa.
™ En la pantalla se visualiza "PLAY

PROGRAM".
™ La pantalla indica también el número

de pista y el tiempo transcurrido de
la pista encurso.

Shuffle (Reproducción al azar)
(sólo desde el mando a distancia)
En el modo de Shuffle el sistema reproduce
todas las pistas de los discos cargados en
un orden aleatorio.  También puede usarse
para reproducir las pistas programadas.

Para reproducir al azar todos los
discos y pistas
1 Pulse SHUFFLE.

™ En la pantalla aparece "SHUFFLE".
™ En la pantalla también aparece el

icono SHUFFLE, el disco y la pista
seleccionada alazar.

• Los discos y pistas se reproducirán en
un orden aleatorio hasta que se pulse
Ç.

• Si pulsa REPEAT durante la
reproducción al azar, las pistas actuales
de todos los discos disponibles se
reproducirán de forma repetida.
™ "TRACK" o "ALL DISC"

aparecerán en pantalla.
™ En la pantalla aparecerá los iconos

REPEAT y SHUFFLE.
2 Pulse de nuevo SHUFFLE para

restablecer la reproducción normal.
™ El icono SHUFFLE desaparece de la

pantalla.

Observación:
– Cuando seleccione Shuffle, el modo

REPEAT DISC secancelará.

Repetición (sólo desde el mando a
distancia)
Puede reproducir la pista actual, un disco o
todos los discos disponibles
repetidamente.

1 Presione REPEAT en el mando a
distancia durante la reproducción de un
CD para seleccionar los diferentes
modos de repetición.
™ "TRACK", "DISC", "ALL DISC" o

"OFF" aparecerán en pantalla.
™ En la pantalla aparece el icono

REPEAT.
• La pista seleccionada, el disco

seleccionado o todos los discos
disponibles se reproducirán
repetidamente hasta que pulse Ç.

2 Pulse REPEAT hasta que aparezca en
pantalla el modo "OFF" para
restablecer la reproducción normal.
™ El icono REPEAT desaparece de la

pantalla.

Observaciónes:
– En los modos de Shuffle o reproducción

de programa no se puede accionar el
modo REPEAT DISC.

– También se puede repetir la mezcla de
un programa.
™ Aparecerá en pantalla “TRACK“ o

“PROGRAM".
™ Los iconos REPEAT, PROG y SHUFFLE

aparecen en pantalla.
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SINTONIZADOR

Almacenamiento de
presintonías
En la memoria pueden almacenarse un
total de 40 emisoras. Cuando se selecciona
una presintonía, su número aparece en la
pantalla junto a la frecuencia.

Programación automática
1 Pulse TUNER (BAND).
2 Pulse PROG durante más de un

segundo.
™ El icono PROG comienza a parpadear, y

se visualiza la indicación "AUTO".
™ El sistema iniciará primero la

búsqueda de todas las emisoras RDS
y pasará luego a las bandas FM, MW
y LW.

™ Todas las emisoras de radio
disponibles de la banda selecionada
quedarán almacenadas de forma
automática. La frecuencia y el
número de presintonía se visualizan
durante unos instantes.

™ El equipo detendrá la búsqueda
cuando haya programado todas las
emisoras disponibles o cuando haya
completado las 40 posiciones de
memoria.

™ El equipo quedará sintonizado en la
última presintonía memorizada.

Observaciones:
– Puede cancelar la programación

automática pulsando PROG o Ç (sólo
en la unidad principal).

– Si desea reservar una parte de los
números de presintonía, por ej. los
números del1 al 9, seleccione la
presintonía 10 antes de comenzar la
programación automática. De esta
forma, únicamente se programarán los
números de presintonía del 10 al 40.

Programación manual
1 Pulse TUNER (BAND).
2 Pulse TUNER (BAND) para seleccionar

la banda deseada: FM, MW o LW.
3 Pulse PROG durante menos de un

segundo.
™ El icono PROG comienza a parpadear.
™ Se visualizará el siguiente número de

presintonía disponible para la
selección.

4 Pulse à o á para sintonizar la
frecuencia deseada.

• Si desea programar la emisora en otro
número de presintonía, pulseí o ë (o
Digit 0-9 en el mando a distancia) para
seleccionar el número.

5 Pulse de nuevo PROG.
™ El icono PROG desaparecerá, y la

emisora quedará almacenada.

• Repita los pasos 3 a 5 para
presintonizar otras emisoras.
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Observación:
– Para la modalidad ‘EASY SET’, por favor

vea la página 91.

Sintonización de emisoras de
radio
1 Pulse TUNER (BAND) para seleccionar

el modo de sintonizador.
™ En la pantalla se visualiza "TUNER".

Unos segundos más tarde, en la
pantalla se visualizará la frecuencia
de la emisora actual.

2 Pulse TUNER (BAND) de nuevo para
seleccionar la banda deseada: FM, MW
o LW.

3 Pulse à o á durante más de un
segundo, y después libere el botón.
™ La pantalla indicará "SEARCH"

mientras localiza una emisora con
suficiente intensidad de señal.

• Repita la operación hasta encontrar la
emisora deseada.

• Para sintonizar una emisora débil, pulse
brevemente à o á hasta que la
pantalla ofrezca la frecuencia deseada o
se consiga la mejor recepción posible.
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Observaciones:
– Cuando se hayan almacenado 40

emisoras e intente almacenar otra más,
la pantalla mostrará “PROGRAM
FULL”.  Si desea cambiar un número de
presintonía existente, repita los pasos
del 3 al 5.

– Puede cancelar la programación manual
pulsando Ç (sólo en la unidad
principal).

– Durante la programación, si no se pulsa
ningún botón durante 20 segundos, la
unidad abandonará de forma automática
el modo de programación.

Sintonización de presintonías
• Pulse í o ë (o Digit 0-9 en el mando

a distancia) para seleccionar el número
de presintonía deseado.
™ Aparecen en pantalla el número de

presintonía, la frecuencia y la banda.

Recepción de emisoras de
radio RDS Ç
RDS (Radio Data System) es un servicio de
radiotransmisión que permite a las
emisoras de FM enviar información
adicional junto con la señal normal de FM.
Esta información adicional puede incluir:

• NOMBRE DE EMISORA: se visualiza
el nombre de la emisora.

• TIPO DE PROGRAMA: el sintonizador
puede recibir los siguientes tipos de
programa: News (noticias), Affairs
(actualidad), Info (información), Sport
(deportes), Educate (educación), Drama
(teatro), Culture (cultura), Science
(ciencia), Varied (varios), Pop M (música
pop), Rock M (música rock), M.O. R.
(música intermedia), Light M (música
ligera), Classics (música clásica), Other
M (otros tipos de música), No type (sin
catalogar).

• RADIO TEXTO (RT): se visualizan
mensajes en la pantalla.

Cuando haya sintonizado una emisora RDS,
en la pantalla aparecerán el logotipo (Ç) y
el nombre de la emisora:

• La pantalla ofrece siempre que es
posible el nombre de la emisora.
Pulsando repetidas veces el botón RDS/
CD TEXT, puede cambiar el tipo de
información de la pantalla.

™ La pantalla ofrece información por
este orden:
NOMBRE DE EMISORA ™ TIPO DE
PROGRAMA ™ RADIO TEXTO ™
FRECUENCIA ™ NOMBRE DE LA
EMISORA...

Observación:
– Si pulsa el botón RDS/CD TEXT,la

pantalla indica "NO RDS", significa que
la emisora no está transmitiendo la
señal RDS o que no se trata de una
emisora RDS.

Reloj RDS
Algunas emisoras RDS pueden transmitir
señales horarias cada minuto.

Puesta en hora con el reloj RDS
1 Pulse CLOCK/TIMER.

™  En la pantalla aparece "--:--" o la
hora actual.

2 Pulse CLOCK/TIMER de nuevo para
activar el modo de puesta en hora.
™ La lectura "00:00" o la hora actual

comienzan a parpadear.
3 Pulse RDS/CD TEXT.

™ En la pantalla se visualizará el
mensaje "SEARCH RDS TIME".

™ Si la emisora no transmite las
señales horarias RDS, aparecerá el
mensaje "NO RDS TIME".

™ Una vez leída la hora del reloj RDS, la
pantalla indicará "RDS TIME".  La
hora actual se visualizará durante 2
segundos y quedará almacenada
automáticamente en la memoria.

™ Si antes de 90 segundos no se
detecta la hora RDS, en la pantalla
se visualizará "NO RDS TIME".

Observación:
– Algunas emisoras RDS pueden

transmitir señales horarias cada minuto.
La exactitud de la hora depende de la
emisora RDS que transmite la señal
horaria.

Noticias/TA (Informe del tráfico)
(sólo disponible en emisoras con RDS)
Puede activar NEWS (noticias) o la función
TA en el modo de espera, demostración o
cualquier modo de fuente excepto en el de
TUNER.  Una vez detectado el tipo de
programa NEWS (en la función de NEWS) o
el Informe de Tráfico (de la función TA) en
cualquiera de las emisoras RDS
seleccionadas, la unidad conmutará
automáticamente al modo de TUNER
(sintonizador).

La tecla NEWS/TA sigue la siguiente
secuencia:

NEWS  ™  TA  ™  OFF  ™  NEWS
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Para iniciar la función de NEWS o la
de TA
1 Pulse NEWS/TA para seleccionar la

función NEWS.
™ El icono NEWS y "NEWS" aparecerán

en pantalla.
• Si desea seleccionar la función TA,

pulse de nuevo NEWS/TA.
™ El icono TA y "TA" aparecerán en

pantalla.
2 Cuando haya seleccionado NEWS o TA;
• Comenzará la búsqueda de las 5

primeras emisoras de radio
presintonizadas que estén disponibles y
esperará hasta que la información de
tipos de programas de noticias /
informes de tráfico de estas emisoras
RDS sean emitidas.  Durante la
búsqueda:
™ La actividad de la fuente actual no

sufrirá interrupciones.
™ Si en la búsqueda no encuentra

ninguna emisora RDS en las 5
primeras presintonías, la función
NEWS/TA se desactivará.  La
pantalla mostrará "NO RDS NEWS"
o "NO RDS TA" y los iconos NEWS o
TA desaparecerán de la pantalla.

• Cuando se detecte la transmisión de
noticias/ informe de tráfico, la unidad
conmutará al modo de sintonizador.
™ El icono de NEWS o de TA comenzará a

parpadear.

Para cancelar la función NEWS o la
TA
• Pulse NEWS/TA hasta que el icono de

NEWS o de TA desaparezca y "TA OFF"
aparece en pantalla.

Observaciones:
– Si está escuchando una emisora que no

emite señales RDS y decide escuchar
las noticias o el informe de tráfico,
seleccione primero otra fuente (por ej.
CD, TAPE o AUX, y a continuación pulse
NEWS/TA.

– Antes de utilizar NEWS o TA, asegúrese
de que las 5 primeras presintonías son
emisoras RDS.

– La función NEWS/TA funciona una sola
vez con cada activación.

– Cuando escucha el boletín de noticias o
la información del tráfico, si quiere
cancelar la función NEWS/TA, presione
cualquiera de los botones de fuente
disponibles o funciones del sintonizador
y activar el modo de fuente
correspondiente.

– Si se conmuta a la fuente del
sintonizador, la función NEWS/TA se
cancelará, y después de que aparezca el
mensaje "TUNER", aparecerá en
pantalla "NEWS OFF" o "TA OFF".

SINTONIZADOR AUX/CDR

Selección de equipos externos
Si ha conectado las salidas de los
terminales de audio del equipo externo (TV,
VCR, DiscoLáser, reproductor DVD o
grabador de CD) a las entradas de los
terminales AUX/CDR IN, podrá escuchar un
sonido óptimo a través del sistema.

1 Pulse AUX (CDR) para seleccionar el
modo CDR.
™ En la pantalla se visualizará

"CDR".
2 Pulse AUX (CDR) de nuevo para

seleccionar el modo externo (Aux
normal).
™ En la pantalla se visualizará "AUX".
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Observaciones:
– Selección de equipos externos:

i El modo normal AUX.
ii El modo CDR;  con el cual, la línea de

salida LINE OUT de este mini-sistema
se silencia.  No le será posible grabar
o escuchar el sonido de LINE OUT.

– Le aconsejamos no escuchar el sonido y
grabar al mismo tiempo de la misma
fuente.

– Todas las funciones de control de sonido
(DSC, DBB, etc.) se encuentran
disponibles para la activación.
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RELOJ TEMPORIZADOR

Visualización del reloj
Es posible ver el reloj (si esta puesto en
hora) desde la posición de espera o
estando activada cualquier fuente (CD,
TUNER etc.).  La lectura de la hora se
visualizará durante unos 7 segundos.

• Pulse brevemente CLOCK/TIMER.
™ En la pantalla se visualizará

"PM 10:38 o 22:38" (la hora
actual) según haya seleccionado el
formato de 12 o 24 horas.

™ En la pantalla se visualizará
"--:--" si el  reloj no está puesto en
hora.

Observación:
– Cuando se coloque el sistema en modo

de ahorro energético, la hora no
aparecerá en la pantalla.

Puesta en hora
El reloj ofrece la hora en formato de 12 o
24 horas, es decir, "AM 12:00" o
"00:00".  Antes de poner en hora el reloj,
deberá seleccionar el modo de
visualización del reloj.

1 Pulse CLOCK/TIMER para seleccionar
el modo de reloj.

2 Pulse PROG (sólo en el sistema) para
seleccionar el formato de 12 o 24 horas.
™ Si se selecciona el formato 12 horas,

entonces se visualizará
"AM 12:00".

™ Si se selecciona el formato 24 horas,
entonces se visualizará ""00:00".

3 Ajuste las horas con à o á en el
sistema.
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4 Ajuste los minutos con í o ë en el
sistema.

5 Pulse de nuevo CLOCK/TIMER para
memorizar el ajuste.
™ El reloj se pone en marcha.

• Para salir sin memorizar el ajuste, pulse
Ç en el sistema.

Observaciones:
– Durante la puesta en hora del reloj, la

unidad abandonará automáticamente
dicho modo si no se pulsa ningún botón
en 90 segundos.

– Si se produce un corte en la corriente
eléctrica, los ajustes de reloj se
borrarán.

– Para sincronizar la hora con el reloj RDS,
véase "Recepción de emisoras de radio
RDS" en la sección de SINTONIZADOR.

Programación del
temporizador
• El equipo puede activar automáticamente

los modos CD o TUNER a una hora
programada, por lo que puede utilizarse
como despertador.

• Antes de programar el temporizador,
asegúrese de que el reloj está puesto en
hora.

• El temporizador permanecerá siempre
encendido, una vez realizado el ajuste.

• El volumen del temporizador
comenzará a aumentar desde el
nivel mínimo hasta alcanzar el nivel
inmediatamente anterior a ponerlo
en el modo de espera.

1 Mantenga pulsado CLOCK/TIMER
durante más de 2 segundos para
seleccionar el modo de temporizador.
™ Comenzará a parpadear

"AM 12:00" o ""00:00" o la última
hora programada en el temporizador,
dependiendo de si ha seleccionado el
formato de 12 o 24 horas.

™ El icono TIMER comenzará a parpadear.
™ La última fuente seleccionada para el

temporizador se iluminará, y las
restantes aparecerán intermitentes.

2 Pulse CD o TUNER para seleccionar la
fuente deseada.

• Antes de seleccionar CD, asegúrese de
que ha insertado un CD en la bandeja de
discos.
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TEMPORIZADOR SLEEP TIMER

3 Pulse à o á  en el sistema para
ajustar las horas de la hora de
comienzo.

4 Pulse í o ë en el sistema para
ajustar los minutos.

5 Pulse CLOCK/TIMER para memorizar la
hora de comienzo.
™ El temporizador queda programado.
™ El icono TIMER permanece en la

pantalla.
• En este momento el temporizador se

activará.
™ La fuente seleccionada se reproducirá.

Observaciones:
– Durante la programación del

temporizador, la unidad abandonará
automáticamente dicho modo si no se
pulsa ningún botón en 90 segundos.

– Si la fuente seleccionada es el
sintonizador, se activará la última
frecuencia sintonizada.

– Si la fuente seleccionada es el CD, la
reproducción comenzará en la primera
pista del último disco seleccionado. Si
las bandejas están vacías, en su lugar
se activará el sintonizador.

Para desactivar el temporizador
• Pulse TIMER en el mando a distancia.

™ El temporizador está ahora apagado.
™ La pantalla muestra "CANCEL" y el

icono TIMER desaparece.

Para volver a activar el temporizador
(para la misma hora y fuente
predeterminadas)
• Pulse TIMER en el mando a distancia.

™ El temporizador está ahora activado.
™ El icono TIMER aparece en la pantalla.

SLEEP TIMER (Temporizador
para que se apague a una hora
determinada)
(sólo en el mando a distancia)
Esta facilidad le permite seleccionar un
período de tiempo, después del cual el
sistema activará el modo de espera
automáticamente.

1 Pulse SLEEP en el mando a distancia
repetidamente para seleccionar un
período de tiempo.
™ Las selecciones se presentan como

siguen (tiempo en minutos):
60  ™  45  ™  30  ™  15  ™
OFF (desactivado) ™  60 ...

™ "SLEEP XX" o "OFF" aparecerán
en pantalla.  "XX" representa la hora
en minutos.

2 Cuando alcance la longitud del tiempo
deseado, deje de pulsar el botón SLEEP.
™ Después de transcurrido el tiempo

seleccionado, el sistema conmutará
al modo de standby (espera).

Para desactivar el temporizador de
Sleep
• Pulse SLEEP repetidamente hasta que

la pantalla muestre "OFF" o pulse el
botón de STANDBY ON (espera).
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Especificaciones
AMPLIFICADOR
Salida de potencia ........... 100 W MPO / 2 x 50 W RMS(1)

Canal izquierdo/derecho ..................... 2 x 50 W RMS
Canal central ............................................. 50 W, 6 Ω
Canal envolvente ................................. 2 x 50 W, 6 Ω

Relación señal/ruido .................................... ≥75 dBA (IEC)
Respuesta de frecuencia ................. 20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Sensibilidad de entrada

Entrada AUX/CDR ...................................... 500 mV / 1 V
Salida

Altavoces ............................................................... ≥ 6 Ω
Altavoz central ...................................................... ≥ 6 Ω
Altavoces envolventes .......................................... ≥ 6 Ω
Auriculares ............................................. 32 Ω – 1000 Ω
Salida de subwoofer ................. 1,5 V, ± 2dB, > 22000 Ω
Salida de línea .............................. 1 V, ± 2dB, > 22000 Ω
Salida digital ..................................................... 1 coaxial
............................................. IEC 958 para CDDA / LPCM
...........................  IEC 1937 para MPEG1, MPEG2 y AC-3
Salida envolventes (inalámbricos) ..................... 750 mV,

± 2dB, > 22000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

REPRODUCTOR DVD-VIDEO
Sistema de reproducción .............. DVD-Video / Video CD /

CD (CD-R y CD-RW)
Video

Convertidor DA ..................................................... 10 bits
Compresión digital ............................  MPEG 2 para DVD
............................................................ MPEG 1 para VCD
Salida de vídeo ........................................... 1 Vpp (75 Ω)
Salida S-Video ......................................... Y: 1 Vpp (75 Ω)
............................................................. C: 0,3 Vpp (75 Ω)

REPRODUCTOR DE CD
Número de pistas programables .................................... 40
Margen de frecuencias ............................... 20 – 20000 Hz
Relación señal/ruido ........................................... ≥ 76 dBA
Separación entre canales ........................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total (THD) ................ < 0,02% (1 kHz)

SINTONIZADOR
Banda de FM ............................................ 87,5 – 108 MHz
Banda de MW ........................................... 531 – 1602 kHz
Banda de LW ............................................... 153 – 279 kHz
Número de presintonías ................................................. 40
Antena

FM ................................................................. 75 Ω cable
AM ...................................................... Antena de cuadro

ALTAVOCES
Sistema .................. blindado de 2 vías: reflexor de graves

de doble puerto
Impedancia ................................................................... 6 Ω
Altavoz de bajos ..................................................... 1 x 6,5”
Altavoz de agudos .................................................. 1 x 2,5”
Dimensiones (anch.x alt.x prof.) ....... 240 x 310 x 315 (mm)
Peso ......................................................... 3,85 kg cada uno

ALTAVOCES CENTRAL
Sistema .................................... Reflex de graves protegido
Impedancia ................................................................... 6 Ω
Gestionador (Driver) de altavoces ... 1 x 3” gama completa
Dimensiones (anch.x alt.x prof.) ....... 230 x 130 x 155 (mm)
Peso ......................................................................... 1,3 kg.

ESPECIFICACIONES

ALTAVOCES ENVOLVENTES
Sistema ..................................................... Satélite cerrado
Impedancia ................................................................... 6 Ω
Gestionador (Driver) de altavoces ... 1 x 3” gama completa
Dimensiones (anch.x alt.x prof.) ....... 230 x 130 x 155 (mm)
Peso .......................................................... 1,2 kg. cada uno

INFORMACIÓN GENERAL
Material/Acabado ................................ Poliestireno/Metal
Alimentación C.A. ............................... 220 – 230 V / 50 Hz
Consumo de energía

Activo .................................................................... 230 W
Standby ............................................................... < 22 W

Modo de espera (ahorro de energía) ........................ < 2 W
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) ..... 265 x 310 x 390 (mm)
Peso (sin altavoces) ................................................ 10,8 kg

Sujetas a modificaciones
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MANTENIMIENTO   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mantenimiento
Limpieza de la carcasa
• Utilice un paño suave ligeramente

humedecido con una solución de
detergente.  No utilice soluciones que
contengan alcohol, amoníaco o
abrasivos.

Limpieza de los discos
• Cuando se ensucie un

disco, pásele un paño
en sentido radial, desde
el centro hacia fuera.

• No utilice disolventes
como la bencina,
diluyentes, productos
de limpieza disponibles
en el mercado no pulverizadores
antiestáticos para discos analógicos.

Limpieza del fonocaptor
• Después de un uso prolongado, puede

acumularse polvo o suciedad en el
fonocaptor. Para garantizar una buena
calidad de reproducción, limpie el
fonocaptor con limpiador para
fonocaptores de CD Philips o cualquier
limpiador comercialmente disponible.
Siga las instrucciones adjuntas al
limpiador.

Atención: Bajo ninguna circunstancia
deberá intentar reparar el equipo por
su cuenta, o de lo contrario quedaría
invalidada la garantía.  No abra o
desmonte el equipo o correrá el riesgo
de recibir una descarga eléctrica.

• Si se produce alguna anomalía,
compruebe los siguientes puntos antes
de solicitar asistencia técnica.

• Si el problema persiste tras estas
verificaciones, consulte a su distribuidor
o servicio técnico más cercano.

Funcionamiento del
reproductor DVD-VIDEO
Imagen distorsionada o no hay color
en el menú del reproductor.
• El formato de disco no coincide con la

señal de vídeo de su televisor (PAL/
NTSC).

™ Cámbielo por un disco recomendado
(consulte las instrucciones de este
manual).

• La configuración del sistema no es
correcta.

™ Asegúrese de que la configuración
NTSC/PAL del reproductor coincide con
la señal de vídeo de su televisor (véase
la configuración NTSC/PAL).

• Compruebe que no haya huellas
dactilares en el disco.

™ Limpie con un paño suave, desde el
centro hasta el borde.

™ En ocasiones puede aparecer una
pequeña distorsión de la imagen. No se
trata de un funcionamiento anómalo.

Al sacar el disco no se vuelve a la
pantalla inicial.
• Compruebe si el programa necesita que

se cargue otro disco.
™ Cargue de nuevo un disco.
™ Reinicie desconectando el reproductor y

conectándolo de nuevo.

El reproductor no responde a todos los
comandos de funcionamiento durante
la reproducción.
• Hay operaciones que no están

permitidas por el disco.
™ Consulte las instrucciones del disco.

No hay sonido de audio en la salida
digital.
• Las conexiones digitales no están

conectadas o lo están incorrectamente
™ Compruebe las conexiones digitales.
• Los ajustes de salida digital son

incorrectos.
™ Compruebe el menú de ajustes para

verificar que la salida digital está
ajustada en ‘TODAS’ o ‘Sólo PCM’.

™ Compruebe si el formato de audio del
idioma de audio seleccionado coincide
con las capacidades del receptor.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No imagen en la pantalla de su
televisor.
• El cable de vídeo no está conectado.
™ Conecte el cable de vídeo al sistema y

al televisor.

Reproductor de CD
Mensaje:  "NO DISC".
• Disco insertado al revés.
™ Cargue el CD con la cara impresa hacia

arriba.
• Condensación de humedad en la lente.
™ Espere a que se aclimate la lente.
• No hay disco en la bandeja.
™ Inserte un CD.
• Es disco está sucio, rayado o

deformado.
™ Sustituya el disco o límpielo.
• Se ha acumulado polvo o suciedad en la

lente del CD.
™ Véase “Mantenimiento” (página 119).

Mensaje:  "DISC NOT FINALIZED".
• Los discos CD-R o CD-RW no están

apropiadamente grabados para su
utilización en un reproductor estándar
de CD.

™ Lea las instrucciones de su Grabador de
CD o CD Rewritable para averiguar
cómo finalizar las grabaciones.

• El CD está rayado o sucio.
™ Sustituya el disco o límpielo.

Recepción de la radio
Recepción de poca calidad.
• La señal es demasiado débil.
™ Ajuste la antena.
™ Conecte una antena exterior para

mejorar la recepción.
• El TV o el Vídeo están demasiado cerca

del equipo estéreo.
™ Aleje el equipo estéreo del televisor o

el Vídeo.

Mensaje: "NO RDS TEXT".
• No hay disponible ningún mensaje

escrito RDS.
™ Seleccione otra emisora RDS.

General
El equipo no responde a los botones.
• Se ha producido una descarga

electrostática.
™ Pulse STANDBY ON para apagar la

unidad. Desconecte el cable de
alimentación de la toma mural, vuelva a
conectarlo y encienda de nuevo el
equipo.

Sonido deficiente o inexistente.
• El volumen no está subido.
™ Ajústelo.
• Están conectados los auriculares.
™ Desconéctelos.

• Los altavoces están desconectados o
mal conectados.

™ Compruebe que estén debidamente
conectados.

™ Compruebe que esté bien asegurado el
hilo de conexión.

Sonido derecho e izquierdo invertido.
• Los altavoces están mal conectados.
™ Compruebe las conexiones y el

emplazamiento de los altavoces.

Ausencia de graves o localización
física aparentemente imprecisa de los
instrumentos musicales.
• Los altavoces están mal conectados.
™ Compruebe la correcta conexión de los

altavoces, los cables coloreados/negros
con sus terminales correspondientes.

El mando a distancia no controla el
equipo.
• Fuente de sonido mal seleccionada.
™ Seleccione la fuente (CD,TUNER, etc.)

antes de accionar el botón de función
(É, í, ë, etc.)

• Demasiada distancia entre el equipo y
el mando.

™ Reduzca la distancia.
• Pilas mal insertadas.
™ Inserte las pilas respetando la polaridad

(+/-).
• Pilas agotadas.
™ Sustituya las pilas.

No funciona el temporizador.
• El reloj no está puesto en hora.
™ Póngalo.
• El temporizador no está activado.
™ Pulse TIMER para activarlo.
• Operación de grabación en curso.
™ Detenga la grabación.

El ajuste del reloj está borrado.
• Ha habido un fallo de corriente.
™ Reajuste el reloj.

En la pantalla se visualizan funciones
automáticamente; los botones
parpadean de forma continua.
• Está activado el modo de demostración.
™ Mantenga pulsado Ç (sólo en el

sistema) durante cinco segundos para
detener la demostración.

Un sonido muy alto y punzante en una
fuente externa.
• Se escucha una retroalimentación de

sonido cuando esté escuchando
simultáneamente de la misma fuente.

™ Pulse AUX para seleccionar el modo
CDR.

Todos los botones con iluminación no
están iluminados.
• la pantalla está conectada en el modo

DIM 3.
™ Pulse DIM hasta que aparezca en

pantalla DIM OFF.
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