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EN: For further assistance, call the customer support service in your 
country.

Islands, contact  
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HDMI IN

SOURCE

TV

HDMI

Switch on Encendido
Mise en marche
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WWW

HDMI

Please select the Wi-Fi configuration

Manual (Advanced)

Scan Wi-Fi (Recommended)

PIN PBC Standard

Initial SetupMenu Language

Wireless

Setup:  
Connect to Wi-Fi

EN  If you select , add HMP2000 

and hold the PBC button on the 
router (consult the user manual of 
your router for information). On 
HMP2000, a message is displayed 
when the connection is complete. 

ES  Si selecciona , agregue 
HMP2000 al router : por ejemplo, 

PBC del router (para obtener 

usuario de su router). En HMP2000, 
se muestra un mensaje cuando se 

FR  Si vous sélectionnez , ajoutez 
-

ple, maintenez le bouton PBC 
enfoncé sur le routeur (consultez 
le manuel d’utilisation du routeur 
pour en savoir plus). Sur le modèle 
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OK

PIN PBC Standard

Setup:  
Connect to Wi-Fi

EN If you select , enter 
your password. On the remote 
control, press  to select an 

 to select a key on 
the onscreen keyboard. To com-

 on the 
onscreen keyboard.

ES Si selecciona , ingrese su 
contraseña. En el control remoto, 
presione  para seleccionar un 
modo de entrada. Para ingresar 

  para 
seleccionar una tecla del teclado 
en pantalla. Para terminar de 

 en 
el teclado en pantalla.

FR Si vous sélectionnez , 
entrez votre mot de passe. Ap-
puyez sur les touches  de la 
télécommande pour sélectionner 
un mode d’entrée. Pour entrer du 

 
pour sélectionner une touche du 
clavier à l’écran. Lorsque vous avez 
terminé la saisie, sélectionnez  
sur le clavier à l’écran.
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TM

HD Movies
TM

HD Movies
3

Navigate Navegar
Navigation

EN  
Press  to go to the Home screen. Press , and then,  or  
to select a functional menu. To select an option in the menu, 
press , and then,  or .

ES  
Presione  para ir a la Pantalla de inicio. Presione  y, a 

 o  para seleccionar un menú funcional. Para 
 y, a continu-

 o .

FR  
Appuyez sur la touche -
puyez sur les touches , puis  ou  pour sélectionner un 
menu. Pour sélectionner une option du menu, appuyez sur 
, puis sur  ou .
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TM

HD Movies

WWW

HDMI

HDMI

Play Lecture

EN

Play from online 
services

EN

Play from a USB 
device

ES

servicios en línea

ES

dispositivo USB

FR

Lecture dans les 
services en ligne

FR

Lecture à partir d’un 
périphérique USB
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1 Aspectos básicos

Conexión

 
a 

b 
Se conecta a la fuente de alimentación mediante el adaptador de CA/
CC

Encendido y apagado

1 En , presione  en el control remoto para encender. 
 »

  

b a

HDMI IN

HDMI
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2 En el televisor, seleccione el canal de entrada de :

seleccionar el canal de entrada de . 

 
3  a modo de espera, presione  en el control remoto 

nuevamente.
 » El indicador de encendido se enciende en rojo. 

En la Pantalla de inicio, active en  > 
.

durante 15 
minutos,  pasa al modo de espera automáticamente, salvo cuando: 

Ingrese texto en el teclado en pantalla.

En la Pantalla de inicio, vaya a  >  para activar 
.

 durante el 
tiempo seleccionado, se activa el protector de pantalla. Para salir del protector de 

SOURCE

TV

HDMI
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1 En el control remoto, presione  para ir a la Pantalla de inicio. 

 » En la Pantalla de inicio puede encontrar los siguientes menús:
 : servicios en línea
 : unidades de almacenamiento conectadas, por ejemplo USB

2 Seleccione un menú: 

a Si es necesario, presione 
 » Se resalta el menú actual. 

b  o 
 » Se muestran las opciones del menú. 

3 Seleccione una opción del menú: 

a 
 » Se resalta la opción actual. 

b  o 

Función
acciones

TM

HD Movies
TM

HD Movies
3
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Función
acciones

Volver a la Página de inicio
Navegar a través de las opciones   

OK

Volver al nivel anterior o salir

Conectar aVudu
Conectar a
Control de la reproducción

Iniciar, pausar o reanudar la reproducción

 Pasar al archivo de medios anterior/siguiente  / 
Buscar hacia atrás o hacia delante dentro del archivo actual

Pulse 
 varias 

veces.
Girar una foto  / 

reproducción
Extraer la unidad USB conectada con seguridad

presionado 
 y 

seleccione 
la opción.
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Utilice el control remoto para ingresar texto con el teclado en pantalla. 

 
Pulse  /  en el control remoto. 
 » El modo de entrada actual se resalta en el teclado en pantalla. 

 : entrada en inglés en mayúscula
 : entrada en inglés en minúscula 

1 En el control remoto, presione    para pasar a una tecla y OK para 

2 En el teclado en pantalla, seleccione las opciones de entrada con el control 
remoto: 

 /  : mueve el cursor a la izquierda o a la derecha. 
 : elimina la entrada delante del cursor.

3 Al terminar de ingresar el texto, seleccione OK en el teclado en pantalla 
para salir.

2 Configuración inicial

La primera vez que utilice 
En , seleccione el idioma del menú en ;
En , conecte  a su red doméstica mediante Wi-Fi. 

OK



15ES

En el control remoto, presione .
 » Ingresa a la Pantalla de inicio. 

En la Pantalla de inicio, vaya a .

Conecte 
 a la red que se crea alrededor del router. 

Para conectarse a Internet, asegúrese de que el router se conecte directamente y 
no se requiera marcación en la computadora.

 
1 La primera vez que conecte  a la corriente, seleccione  

 » Aparece una pantalla emergente para seleccionar las opciones de 
conexión. 

2 En la pantalla emergente, seleccione .
 » Puede encontrar una lista de redes detectadas. 

Para actualizar la lista de redes, presione  en el control remoto. 
3 Seleccione su red. 
4 Seleccione su opción de conexión: ,  o .

 » Se muestra un mensaje cuando se completa la conexión. 
 » La próxima vez que encienda ,  se conecta a la 

última red conectada automáticamente. 

Initial Setup

WWW

HDMI

Menu Language

Wireless
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Nota

 
 > 

>  en la Pantalla de inicio.

Sugerencia

 
 

yseleccione .

WPS. 

 o .

Sugerencia

 

PBC

  
1  En el router, agregue :

Consulte el manual del usuario del router para aprender a agregarle un 
dispositivo WPS. Por ejemplo:

HDMI

PIN PBC Standard
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 » . 

2  En , seleccione .
 » En  se muestra un mensaje cuando se completa la 

conexión. 
PIN
1 .
2 

Consulte el manual del usuario del router para aprender a ingresar el 
PIN en el router.

3 En , seleccione .

Estándar

1 En , seleccione .
2 ‘Usar el 

control remoto’ en la página 12

3 Reproducción

el servicio en línea, , YouTube o Vudu; o 
una unidad de almacenamiento masivo USB.

Conecte a Internet. Puede disfrutar servicios en línea en el televisor 

Es
pa

ño
l



18 ES

Nota

 

 
1 ‘Navegar por 

la Pantalla de inicio’ en la página 12

a  y luego presione 

b 

2 Utilice el control remoto para seleccionar las opciones y controlar la 
reproducción:

Para seleccionar una opción, presione    y OK.
Para volver al nivel anterior, presione .
Para detener la reproducción, pulse .

USB

masivo USB conectada a .

  

TM

HD Movies

WWW

HDMI

HDMI
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1  En la pantalla de inicio, seleccione la fuente USB:

a  y luego presione 

b 
 » Los archivos de medios se organizan de la siguiente manera:

: muestra todos los archivos/carpetas. 
: muestra los archivos de películas.

: muestra los archivos de música.
: muestra los archivos de fotos.

2 Seleccionar un archivo para iniciar la reproducción.
3 ‘Usar el 

control remoto’ en la página 12

En la lista de archivos o carpetas, presione  para seleccionar las opciones:
En :

Seleccione ,  o .

Seleccione , , o .
En ,  y :

Seleccione

Seleccione .

Seleccione .

Folder Movies Music Photos
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Seleccione las opciones de reproducción

1  en el control remoto.
2 Pulse    para seleccionar una opción. Pulse OK

: selecciona el idioma de audio.

volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves, para que pueda 

: repite el título actual.
: repite todos los archivos.
: desactiva el modo de repetición.

: selecciona las opciones de visualización.

: desactiva el modo de repetición.
: repite el archivo actual.
: repite todos los archivos.

: reproduce todos los archivos en orden aleatorio.

: desactiva el modo de repetición.
: reproduce las fotos de la carpeta actual repetidamente.

: reproduce las fotos de la carpeta actual en orden aleatorio. 
: reproduce un archivo de música durante la presentación.
: selecciona las opciones de visualización.

En , seleccione USB en la Pantalla de inicio. Vaya a  para 
administrar los archivos de la unidad de almacenamiento USB conectada.
Copiar o mover archivos o carpetas
1 En , seleccione un archivo o carpeta de la lista de archivos/carpetas.

Para seleccionar varios archivos, 

a 
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 » Se muestra una lista de opciones. 

b 
 » Se crea una lista de archivos para agregar archivos o carpetas. 

c  para 

2 En el control remoto, presione .
3 En la lista emergente de opciones, seleccione  o .
4 Seleccione una carpeta de destino. Pulse 

 » Las carpetas o archivos seleccionados se copian o mueven al destino.
Borrar archivos o carpetas
1 

'Copiar o mover archivos o carpetas' en la página 20
2 En la lista emergente de opciones, seleccione .

 » Las carpetas o archivos seleccionados se eliminan.
Cambiar el nombre de archivos o carpetas
1 En , seleccione un archivo o carpeta de la lista de archivos/carpetas.
2 En el control remoto, presione .
3 En la lista emergente de opciones, seleccione .
4 

‘Ingresar texto’ en la página 14
Crear listas de reproducción de música
Puede crear listas de reproducción de archivos de música que desee reproducir 
en conjunto.
1 En , seleccione los archivos de música.

a 
 » Se muestra una lista de opciones. 

b 
 » Se crea una lista de archivos para agregar archivos. 

c 

2 En el control remoto, presione .

Es
pa
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3 En la lista emergente de opciones, seleccione .
4 

 » Se crea una lista de reproducción de música.
Crear álbumes de fotos

1 En , seleccione los archivos de imágenes. 

a 
 » Se muestra una lista de opciones. 

b 
 » Se crea una lista de archivos para agregar archivos. 

c 

2 En el control remoto, presione .
3 En la lista emergente de opciones, seleccione .
4 

 »

4 Configuración

. 
1 En la Pantalla de inicio, seleccione .

Si es necesario, presione  en el control remoto para ir a la Pantalla 
de inicio. 
 »

2 Pulse    para seleccionar una opción. Presione OK
la opción. 

Pulse  para volver al menú superior. 
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: selecciona el idioma de los menús en pantalla.

 está en modo inactivo durante un período seleccionado, por 
ejemplo en modo de pausa o detención. Para salir del modo protector de 
pantalla, presione cualquier tecla.

a modo de espera cuando 
durante 

15 minutos.
: permite seleccionar si desea reanudar la 

reproducción del video desde la última posición de detención.

Audio

: sincroniza la reproducción de audio y video.

Video

: selecciona la relación de aspecto. 
: selecciona la resolución de video que el televisor admite. 

*
resolución y la frecuencia de cuadros. 

admite esta función.

Es
pa

ño
l



24 ES

Nota

 
segundos para recuperar la visualización.

Red

: conecta a una red Wi-Fi.
: muestra el estado de la red actual, como la dirección 

5 EasyLink

1 

2 

3 En , active .
En la Pantalla de inicio, seleccione  > . Seleccione 

.
4 En  puede seleccionar las siguientes opciones:

Cuando inicie la reproducción en , el televisor pasa al canal de entrada 
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 pasa al modo de espera 
automáticamente.

en el televisor,  puede 
salir automáticamente del modo de espera.

Nota

 

Active en  > 

a Internet. 
. 

En la Pantalla de inicio, vaya a >  > 
.

1 Conecte  a Internet.
2 En la Pantalla de inicio de , seleccione  > 

 > .
 »

inicie la actualización.

Es
pa

ño
l
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3 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 »  se apaga y enciende 

automáticamente.

1 
a Vaya a 

b 

c 

2 :

a 

b 

 »
que inicie la actualización.

3 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 » se apaga y enciende 

automáticamente.

 

http://www.philips.com/support
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Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de este 

aquí: 
Número de modelo __________________________
Número de serie ___________________________

canal de entrada de video correcto.

8 Especificaciones

Nota

 

Adaptador de corriente
Philips ASUC 12A-050150

Salida: 5,0 V de CC, 1.500 mA
 < 7,5 W

 < 1 W

Es
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Video

Audio

Unidad principal

Peso neto: 0,41 Kg
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El presente Contrato le otorga una licencia no exclusiva, 

 

Contrato.  Philips y sus licenciantes conservan todos los derechos, titularidad e intereses 

comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual incorporados en el 

de tratados internacionales y otras leyes de propiedad intelectual.  Por lo tanto, salvo lo 

respaldo de dicha documentación para su uso personal.  

Salvo lo dispuesto en contrario en este documento, usted 
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la anterior restricción de forma expresa.  Usted no podrá retirar ni destruir ninguna 

 

utilizado por terceros siga el mismo proceso.  Si rechaza la actualización, usted no podrá 

seguirá teniendo acceso al contenido no protegido y a la parte del Contenido Seguro que 
no requiera actualización.
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otorgar a cualquier tercero cualquier derecho o inmunidad que afecte la propiedad 

derivado de éste. 

Este Contrato surtirá efectos desde la instalación o al primer uso del 

este Contrato.

de otro contrato por su parte.

dichos Servicios de Asistencia, éstos se regirán por términos independientes acordados 
entre usted y Philips.

reemplazo del anterior dispondrá de una garantía por el tiempo restante del período de 
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marcas comerciales de Philips, de sus licenciantes o de terceros.  Usted no está autorizado 
a utilizar ninguna de dichas marcas comerciales.   

Usted conviene en no exportar o reexportar, de 

usted y Philips en relación con este Contrato quedará sujeta a la jurisdicción no exclusiva 

El presente Contrato constituye el acuerdo completo entre usted y 

usuario.  Si cualquier parte del presente Contrato se considerara no válida, el resto del 
Contrato seguirá en vigor y surtiendo pleno efecto.  Este Contrato no afecta los derechos 
expresamente reconocidos por ley a cualquiera de las partes que actúe con carácter de 
consumidor.

 
January 2011
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