Conexión

1

2

Conexiones básicas

A

Antes de la conexión

Configuración

Búsqueda del canal de visualización

A Pulse 2 en el grabador.
B Encienda el televisor. Aparece la pantalla de

Seleccione una de las siguientes conexiones básicas (A , B o C) según el tipo de dispositivos de conexión que tenga.

3
F La configuración básica ha concluido. Para continuar con la
instalación de GUIDE Plus+, pulse el botón verde.
z

De lo contrario, seleccione [ Omitir instal. ] y pulse el
botón verde para omitir este proceso.

configuración básica.
Lenguaje Menu

A

Conexión del grabador y del televisor
sólo con antena

B

Conexión del grabador y del televisor

con la televisión por cable o el receptor por satélite
y el cable G-LINK

Televisor (parte posterior)

C

Conexión del grabador con el televisor

Seleccione idioma menú.

con vídeo

Televisor (parte posterior)

Televisor (parte posterior)

GUIDE Plus+ Instalar
Para instalar la guía interactiva
de programación de TV,
continúe con la instalación
de GUIDE Plus+.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

C
B

A

B

D

Antena

Grabador de
Philips (parte
posterior)

SCART IN

Anterior

Grabador de
Philips
(parte posterior)

C

B
Grabador de
Philips
(parte
posterior)

D
A

C

de disminución de canal del control remoto del
televisor varias veces (o el botón AV, SELECT, °)
hasta que aparezca el menú. Éste será el canal de
visualización correcto del grabador.

Receptor por cable
(parte posterior)
TO VCR

B

TO TV

Vídeo (parte posterior)
TO VCR
TO TV

E

Utilice esta conexión si desea conectar el cable de
antena directamente desde la toma de antena de la
pared o desde una toma de televisión por cable.

Utilice esta conexión si el cable de antena actual está
conectado a un receptor por cable con toma de salida de
euroconector.

A Desenchufe el cable de antena que está conectado al
televisor y enchúfelo a la toma ANTENNA-IN
este grabador.

de

B Conecte el cable de antena RF suministrado de la
toma TV-OUT
de este grabador a la toma
Antenna In del televisor.

C Utilice un cable euroconector para conectar la toma
EXT1 TO TV del grabador a la toma de entrada de
euroconector correspondiente del televisor.

D Enchufe el cable de alimentación del grabador a una
toma de CA.

A Mantenga la conexión de antena actual entre el
receptor por cable o de satélite digital y el televisor.

B Utilice un cable euroconector para conectar la toma
EXT1 TO TV del grabador a la toma de entrada de
euroconector correspondiente del televisor.

C Utilice otro cable euroconector (no incluido) para
conectar la toma EXT2-TO VCR/SAT de este grabador
a la toma de salida de euroconector correspondiente
del receptor por cable.

D Conecte el cable G-LINK a la toma G-LINK del
grabador.

E Coloque el transmisor G-LINK delante del receptor por
cable o de satélite, cerca del sensor de infrarrojos (IR).

Nota Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras conexiones posibles (por ejemplo, vídeo compuesto, vídeo por
componentes, S-vídeo o HDMI).
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C

Home

residencia.

z Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el idioma
y país, así como para introducir el código postal de su
zona.
Nota Si no introduce ningún código postal o ha
introducido uno equivocado, no estará disponible la
información del servicio de GUIDE Plus+ (EPG).

B Introduzca la fecha correcta en el campo de entrada y

D Seleccione el modo económico.

siguiente.

B Utilice un cable euroconector (no incluido) para conectar
la toma EXT2-TO VCR/SAT del grabador a la toma
SCART del vídeo.

C Enchufe el cable de alimentación del grabador a una

D

Carga de la información de programación
de televisión

A Pulse GUIDE Plus+/TIMER para salir del sistema GUIDE

A Realice la conexión A antes de seguir con el paso 2

Modo de ahorro
Desactive el modo
ahorro para ver la
fuente externa en modo
de espera.

Anterior

Sí
No

Siguiente

Nota Seleccione [ No ] si desea ver el dispositivo
externo conectado durante el modo de espera.

E Comienza la búsqueda automática de canales.
Nota Si ha utilizado la opción B de “Conexiones
básicas”, pulse OK para omitir la búsqueda de canales y
continuar con el paso siguiente. No se almacenará
ninguna presintonía.

19:00

Hora actual

22:00
20:20

‘Setup’ allows you to define your language, country
and postal code and external receiver(s) details.

A Seleccione el idioma de menú deseado y su país de

pulse el botón verde [ Siguiente ] para continuar.

Programas Punto actual de
almacenados reproducción
en el “TSB”

Clips seleccionados
para la grabación

Utilice el control remoto del grabador y siga las
instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

C Introduzca la hora correcta en el campo de entrada y
El nuevo grabador de Philips sustituye al vídeo para
satisfacer sus necesidades de grabación. En primer lugar,
desconecte todas las conexiones del vídeo.

Instalación del sistema GUIDE Plus+
P06

pulse el botón verde [ Siguiente ] para continuar.

toma de CA.

Siguiente

Inicio de la configuración básica

Nota Utilice los botones S T para alternar entre las
distintas opciones. Pulse el botón hacia la derecha X para
seleccionar un elemento. Pulse el botón verde del
control remoto para ir a la pantalla siguiente.

Al encender el grabador, el programa de televisión
seleccionado se almacenará en un almacenamiento
temporal del disco duro denominado búfer temporal
‘TSB’. El búfer temporal puede almacenar hasta 6 horas
de programas temporalmente.
Pulse INFO para mostrar la barra de vídeo del búfer
temporal.

Iniciar instal.
Omitir instal.

C Si no ve el menú de ajuste del grabador, pulse el botón

Antena

SCART IN

SCART IN

Acerca del búfer temporal (TSB)

Hora de inicio
del programa

Siguiente

Antena

Diversión

Plus+.
Deje el grabador en modo de espera y encienda el
sintonizador durante la noche para recopilar información
de programación de televisión; podría tardar
hasta 24 horas.
Nota Si sintoniza el canal receptor antes
de acceder al modo de espera, el grabador
comenzará a descargar información de
programación de televisión
inmediatamente.

B Compruebe la pantalla [ Editor ] el día
siguiente para asegurarse de que los números
de fuente y programa coinciden para todos
los canales.

Notas:
- El contenido de la barra de vídeo del búfer temporal
se borrará al pulsar 2.
- El LED azul del grabador se ilumina si el búfer temporal
está activo, o bien cuando reproduce una grabación que
se encuentra en el disco duro.

Ver televisión: pausa de la
televisión en directo
Con el grabador de Philips puede controlar el programa
de televisión. Ahora puede ponerlo en pausa como si
controlara la emisión en tiempo real usted mismo.

A Encienda el grabador en el modo de televisión en

directo y pulse P +/- para seleccionar un programa
de televisión.

B Pulsar PAUSE LIVE TV u para ponerlo en pausa.
C Vuelva a pulsar PAUSE LIVE TV u para continuar.
D Para volver a la emisión en directo, pulse LIVE TV.

Acerca de la unidad de disco
duro interno
La unidad de disco duro del grabador se
puede utilizar como jukebox de medios, lo que
le permite almacenar y reproducir programas
de televisión, vídeos, música y fotografías.
Pulse HOME en el control remoto para
acceder a los contenidos almacenados en
[ Títulos grabados ] y [ Jukebox de medios ].
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3

Diversión

Grabación en el disco duro

A

Grabación del programa de televisión
actual

A Pulse â para iniciar la grabación. Puede grabar hasta 6
horas.
Nota Para establecer la duración de la grabación, pulse
â varias veces para aumentar el tiempo de grabación en
incrementos de 30 minutos, hasta 6 horas.

3
C

Uso del sistema GUIDE Plus+

B

Asegúrese de que ha finalizado la descarga de la guía de
programación de televisión de GUIDE Plus+.

A Pulse GUIDE Plus+/TIMER.
Muestra la lista de programas de televisión que se están
emitiendo actualmente y los que se emitirán durante los
próximos 7 días.

B Pulse T abajo para seleccionar un canal de televisión.
Notas
– Para ver un resumen de todos los canales disponibles,
pulse el botón amarillo del control remoto.
– Para ir directamente a la programación televisiva del
día anterior o siguiente, pulseí/ë.
– Para desplazarse una página hacia arriba o hacia abajo,
pulse P +/-.

20:20

A Pulse W izquierda o X derecha para buscar la escena
que desee grabar.
Nota Pulse el botón rojo para cancelar la grabación.

C Pulse X derecha para buscar la escena en la que desea

B Para títulos del disco duro: seleccione [ Títulos grabados ]

Imagen1.jpg
Imagen2.jpg
Imagen3.jpg

y pulse OK. Para archivos de medios, seleccione [ Jukebox
de medios ] y pulse OK.

Imagen4.jpg
Imagen5.jpg
Imagen6.jpg

Home

C Pulse W izquierda o X derecha para seleccionar un
programa de televisión.

D Pulse el botón rojo del control remoto para establecer
el programa resaltado que desea grabar.

que termine la grabación y, a continuación, pulse Ç.

Nota Se puede almacenar hasta 14 programas para su
grabación.

Nota Se crea un nuevo título y se añade a la lista de
títulos del disco duro.

Copia de programas de televisión
o de archivos

A

Copia de programas de televisión desde
el disco duro

A Introduzca un DVD grabable en el grabador.
B Pulse HOME, seleccione [ Títulos grabados ] y, a
continuación, pulse OK.

Lista repr.

Repetir

Editar

C Utilice los botones WXST para desplazarse hasta el
Sair

C Seleccione la carpeta de medios (fotografías, música o
vídeo) y pulse el botón amarillo [ Editar ].

D Seleccione [ Copiar ] y pulse OK.
E Utilice los botones WX para desplazarse hasta el archivo
que desee copiar.

F Vuelva a pulsar OK para iniciar la copia.

C

Guía de configuración
rápida

00:00/00:00

Foto
Música
Vídeo

Borr.

TV directo
Títulos grabados
Jukebox de medios
Disco
USB
DV-IN
EXT2
EXT3
Config.

panel frontal del grabador.

Marca de un segmento en el búfer
temporal para su grabación

Reproducción desde el disco duro

A Pulse HOME.

A Inserte el dispositivo USB en la toma USB situada en el

/ Foto

22:00

A

Nota Puede copiarse únicamente archivos de datos.

pulseÇ.

B Pulse â para empezar a grabar desde aquí.

Inicio de la reproducción

Puede copiar únicamente los archivos de datos (MP3,
WMA, DivX y JPEG) del dispositivo USB a la unidad de
disco duro del grabador.

B Para detener la grabación antes de la hora programada,

19:00

www.philips.com/welcome

B Pulse USB en el control remoto.

P06

B

Diversión

Copia de archivos desde USB

HDR3800
HDR3810

Registre su producto y obtenga asistencia en:

Copia de archivos desde el disco

En este grabador no se puede grabar contenido cuya
copia esté prohibida.
Nota Puede copiarse únicamente archivos de datos.

A Introduzca un CD/DVD en el grabador.
B Pulse HOME, seleccione [ Disco ] y, a continuación,
pulse OK.

título o archivo que desee reproducir y pulse u para
iniciar la reproducción.

B

1
2
3

Reproducción desde un disco

A Pulse ç para expulsar la bandeja de discos. Cargue un
disco y pulseç para cerrar la bandeja de discos.

B Pulse DISC MENU para ver el menú de contenido.
C Utilice los botones WXST para seleccionar el título o

Conexión
Configuración
Diversión

archivo que desee reproducir y pulse u para iniciar la
reproducción.

C

Reproducción desde un dispositivo USB

Contenido de la caja

A Inserte el dispositivo USB en la toma USB.
B Pulse USB para ver el menú de contenido.
C Utilice los botones WXST para seleccionar un archivo
de datos (MP3, WMA, DivX y JPEG) y pulse u para
iniciar la reproducción.

Grabador de DVD/disco duro

C Seleccione la carpeta de medios (fotografías, música
o vídeo) y pulse el botón amarillo [ Editar ].

D Seleccione [ Copiar ] y pulse OK.
E Utilice los botones WX para seleccionar el archivo
que desee copiar.

F Vuelva a pulsar OK para iniciar la copia.

Manual de
usuario

C Seleccione el título que desea copiar y pulse el botón

Control remoto
con 2 pilas

verde [ Copiar ].

D Aparece un mensaje en pantalla. Pulse OK para
continuar.
Nota No es posible copiar grabaciones de televisión a
un dispositivo USB.
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¿Necesita ayuda?

Cable para antena
RF

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el grabador Philips.

Cable
euroconector

Cable del
transmisor G-LINK
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