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¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual del usuario que vino con su grabadora Philips.
Por internet
Vaya a www.philips.com/welcome. 

Acerca del Amortiguador de cambio de tiempo
Una vez que encienda la grabadora, el programa de TV 
seleccionado se memorizará en un lugar temporal del 
disco duro llamado Amortiguador de cambio de tiempo. 
Amortiguador de cambio de tiempo puede memorizar 
hasta 6 horas de programas temporalmente.
Pulse DISPLAY para mostrar el información sobre el 
amortiguador de cambio de tiempo.

Ver la TV – Pausar la TV en directo
Su grabadora Philips le permite controlar el programa de 
televisión. Puede PAUSE como si estuviera controlando la 
emisión.
A Al ver el programa de TV por el sintonizador de esta 

unidad, pulse F (PAUSA).
B Pulse P (REPRODUCIR) de nuevo para seguir viendo 

el programa de televisión desde donde lo pausó.
C Para volver a la emisión real, pulse LIVE TV.

Grabar en Disco Duro o DVD
Si está grabando en un Disco Duro, pulse HDD primero.
Si está grabando en disco, pulse DVD primero y después 
introduzca un disco grabable.
A Seleccione modo de grabación utilizando REC MODE.
B Pulse SOURCE para seleccionar digital, modo de 

entrada analógica o externa, y después seleccione el 
canal deseado a grabar utilizando PROGRAM + / – o 
teclado alfanumérico.

C Pulse I (GRABAR) para comenzar la grabación.
D Pulse C (PARAR) para detener la grabación.

Utilización de EPG 
(Guía electrónica de programas)

Asegúrese de que ha finalizado la sintonización 
(instalación) de la televisión digital.
A En modo de parada, pulse GUIDE.

Muestra la lista de programas de televisión 
emitiéndose en ese momento y en los siguientes 
7 días.

B Seleccione el programa de TV utilizando 
U \D \ L \ P, Para ver – pulse GUIDE para 
salir.
Para configurar la grabación por temporizador - 
pulse OK o AZUL para ir al menú “Programación 
temporizad.”.

1 Modo de menú EPG
2 Actual fecha / hora
3 Fecha del programa seleccionado
4 Número / nombre del canal
5 Programa de canales
6 Programa destacado actualmente en la EPG

Comenzar reproducción
Si usted está reproduciendo los títulos de un Disco 
Duro, primero presione HDD.
Si usted está reproduciendo los títulos de un DVD, 
presione primero DVD y luego introduzca un disco.
A Para Disco Duro, pulse TITLE para llamar a la lista 

de titulos. Para DVD, aparecera automaticamente 
la lista de titulos cuando introduzca un disco. Si 
no, pulse TITLE o DISC MENU.

B Utilice U \D \ L \ P para seleccionar un titulo 
deseado y pulse P (REPRODUCIR).

C Pulse C (PARAR) para detener la reproduccion.
Para pausar la reproducción:
Pulse F (PAUSA).
Para reanudar la reproducción:
Pulse P (REPRODUCIR).

Nota
-El amortiguador de cambio de tiempo se borrará cuando acceda a la funciones 
citadas a continuación (y aparecerá un mensaje de aviso cuando pulse HOME, 
TITLE o DISC MENU): Apagar / Comenzar la grabación / Editar los títulos o 
entrar en el menú de edición / Comenzar la grabación entre soportes / Acceder a 
la entrada de Vídeo Digital (AV4) / Usar cualquier función en “Edición de disco” o 
“Ajustes de HDD” / Realizar acciones dentro del menú “Canal” (por ej. sintonizar u 
ordenar canales)
-En el amortiguador de cambio de tiempo, cuando ve la información de programa 
de digital, la visualización en pantalla se grabará como parte de la imagen.

Nota  Para configurar el tiempo de grabación, pulse I (GRABAR) 
repetidamente y así podrá extender el tiempo de grabación en 
incrementos de 30 minutos, hasta un máximo de 6 horas.

10:10
7:10 10:42

Hora de comienzo del
Amortiguador de cambio de tiempo

Esatdo del Amortiguador de cambio de tiempo Hora de la reproducción del Amortiguador de cambio de tiempo actual

Hora actual de la emisión de 
programa de TV en directo

El progreso del Amortiguador de
cambio de tiempo

Punto actual de la reproducción del 
Amortiguador de cambio de tiempo
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10:25-11:10 news
12:00-13:00 show
13:00-13:30 musical
13:30-14:35 variety show
19:30-20:00 news
20:00-21:00 drama
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18/01/2008

10:25-11:10 The Montel

 1 ITV1
 2 ITV2
 3 ITV3
 4 
 5 E4
 6 More 4
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Conexión Configuración
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Conexión básica
A Antes de la conexión
A Desenchufe su TV y esta unidad.
B Seleccione la conexión más apropiada basándose 

en el tipo de aparato que tenga y de su 
configuración doméstica.
Para la conexión básica de la grabadora a la 
televisión, son suficientes los pasos B y C. 
También puede consultar el Manual del usuario 
que se acompaña para otras conexiones posibles.

B Conexión a un TV
sólo con antena

A Conecte la antena o el cable a la toma de 
ANTENNA IN de esta unidad.

B Conecte la toma TV-OUT de esta unidad al toma 
de la antena del TV. Use el cable RF suministrado.

C Conexión de grabadora y TV
uso del toma Scart

Conecte la toma Scart AV1 (TO TV) de esta 
unidad al enchufe Scart de su TV. Use el cable 
Scart suministrado.

D Conexión de grabadora y TV
utilizando las tomas de vídeo componente y 
sonido

A Conecte los cables de vídeo de componente (rojo/ 
azul/verde - no incluidos) de los enchufes 
COMPONENT VIDEO OUTPUT de la grabadora 
en los enchufes de entrada de vídeo 
correspondientes (normalmente llamdados Y Pb/
Cb Pr/Cr o YUV) de su TV.

B Conecte el cable de sonido (rojo/blanco - no 
incluido) de los enchufes AUDIO OUT 
(ANALOG L\R) de esta unidad a los enchufes de 
entrada de sonido del TV.

E Conexión de grabadora y TV
uso del toma HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición, 
por sus siglas en inglés) es una interfaz digital 
que permite la transmisión de vídeo digital puro 
sin pérdida de calidad de la imagen.

Use el cable HDMI (no incluido) para la conexión. 
Conecte la clavija de HDMI OUT de esta unidad en 
la entrada HDMI de la televisión.

SCART IN

ANTENNA IN

Señal 
del cable Antena

o

Cable RF (no incluido)

Cable RF
(incluido)

Cable 
Scart 
(incluido)

Nota  Para ver el vídeo desda la COMPONENT VIDEO 
OUTPUT, ajuste la “Salida vídeo activa” en “Componente 
(entrel.)” o “Componente (Progresivo)”.

AUDIO IN

COMPONENT IN

Cable Audio 
(no incluido)

Cable de Vídeo de
componentes

(no incluido)

HDMI OUT

HDMI IN

Cable HDMI (no incluido)
F Conexión de grabadora y equipo 
externo
uso del toma Scart

Asegúrese de que todas las unidades estén 
apagadas antes de realizar las conexiones.

Utilice el cable Scart (no incluido) para conectar el 
enchufe Scart AV2 (AUX) de esta unidad en el 
enchufe Scart del equipo externo.

G Conexión de grabadora y equipo 
externo
utilizando la toma de sonido digital

Use el cable coaxial (no incluido) para conectar la 
clavija AUDIO OUT (DIGITAL COAXIAL) para su 
equipo de sonido digital.

Para más conexiones avanzadas, consulte el manual del usuario.

A Cómo encontrar el canal de 
visualización

A Pulse Q (ESPERA) para encender la unidad.
B Encienda su TV.

• Debe ver el menú “Initial Setup”.
C En caso de que no vea el menú de configuración 

de la grabadora, pulse el botón Canal abajo del 
mando a distancia repetidamente (o el botón AV 
SELECCIÓN) hasta que vea el menú. Este es el 
canal de visualización correcto para esta unidad.

B Comience la instalación inicial
A Seleccione el idioma deseado para los OSD con 

U \D. A continuación pulse OK para ir al paso 
siguiente.

B Seleccione el país en el que vive utilizando 
U \D. Después pulse OK.

C Seleccione la instalación del canal deseado 
utilizando U \D. Después pulse OK.

D Después de que ha terminado la búsqueda de 
canales, aparecerá “Ajuste del reloj”. La hora y la 
fecha actuales se actualizarán automáticamente. 
En caso de que la hora y la fecha actuales no se 
actualicen, puede configurarlas manualmente. 
Una vez que haya terminado la configuración de 
hora y fecha, pase a pulsar BACKU para salir 
de la configuración inicial.

Durante la “Configuración inicial”, BACKU detendrá 
toda la configuración. Si ocurre esto, pase al menú “Inicio” 
para completar la configuración.

¡Su grabadora Philips ya está lista para su uso!

Nota  Si el equipo externo (por ej. descodificador o 
descodificador de Canal +) está conectado a AV2, la imagen 
del equipo externo se emitirá excepto durante la reproducción 
de DVD de esta unidad. Apague el equipo externo o pulse 
DISPLAY para dar como salida la imagen de esta unidad.

Nota  Si el formato de audio de la salida digital no se 
corresponde con las capacidades de su receptor, éste 
producirá un sonido fuerte, distorsionado o ningún sonido en 
absoluto.

Toma de 
salida AV 
(Scart)

Cable Scart (no incluido)

AV2 (AUX)

COAXIAL

DIGITAL COAXIAL

Cable coaxial
(no incluido)

Tomas de entrada
de audio digital

Descodificador Dolby Digital o 
descodificador MPEG, etc.

Nota  Deje la unidad en espera durante 1 minuto después de 
completar la instalación inicial y no desenchufe la alimentación 
de la unidad. La unidad necesita de este minuto para 
memorizar todos los canales. Después de 1 minuto, puede 
quitar la alimentación principal si tiene que hacerlo.
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España
Alemania

Italia
Austria

Francia

Sintonización digital

Sint. digital&analógica

Sintonización analógica
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