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Configuración

3

Diversión

Ajuste de los altavoces

Inicio de la reproducción

A Pulse STANDBY-ON en la unidad principal para

A Pulse STANDBY-ON en la unidad principal para

encenderla.

B Pulse SURROUND en el control remoto.
C Mantenga pulsado PROGRAM en el panel frontal para
acceder al menú de configuración del sistema.
Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en
el altavoz central

l Pulse . o > hasta que aparezca el mensaje
‘CENTER DELAY’ (retardo central).

HTR5204

Sistema receptor AV digital

Guía de inicio rápido

encenderla.
Nota Asegúrese de que todos los dispositivos de audio
o vídeo estén conectados antes de comenzar la
reproducción.

B Encienda el dispositivo de audio o vídeo conectado.
C Pulse PLAY en el dispositivo de audio o vídeo conectado.
D Pulse DISC/DI, RADIO, TV o AUX para seleccionar la

1
2
3

fuente de entrada de audio que desee.

l Gire el control VOL para cambiar el tiempo de retardo.
Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en
los altavoces posteriores

l Pulse . o > hasta que aparezca el mensaje ‘REAR
DELAY’ (retardo posterior).

l Gire el control VOL para cambiar el tiempo de retardo.
D Para confirmar todos los ajustes, pulse PROGRAM.

Reproducción desde un reproductor
de audio portátil
Escuche el contenido de un reproductor de audio portátil
conectando el dispositivo a la unidad principal.

A Conecte el cable de entrada de línea MP3 de la toma MP3

Configuración
Diversión

LINE-IN de la unidad principal a la salida de auriculares
del reproductor de audio portátil.

B Pulse PLAY en el reproductor de audio portátil.
C Pulse MP3 LINE-IN para escuchar la reproducción.

Consulte el manual de usuario adjunto para optimizar
los ajustes de los altavoces.

Conexión

Contenido del paquete

Consulte el manual de usuario adjunto para obtener
más información sobre la sintonización de radio y
otros ajustes de reproducción.

VOL
STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE

BASS

PROGRAM

TUNING

SOURCE
PHONES MP3 LINE-IN

Unidad principal

Control remoto con
dos pilas

Cable de alimentación

¿Necesita ayuda?

Cable de entrada de línea
MP3 para reproductores
de audio portátiles

Cable de audio

Cable coaxial

Manual de usuario
Manual de
usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema receptor AV digital Philips.

En línea
Vaya a www.philips.com/support.
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1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores
y un subwoofer

Cable de antena FM

Antena de cuadro
AM/MW
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1
A

Conexión
C

Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente
para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

Conecte las antenas de radio

Conecte un cable coaxial desde la toma COAXIAL de la unidad
principal a las tomas COAXIAL OUT del otro dispositivo.
Televisor
(parte posterior)

Conecte los cables de audio rojo y blanco de las tomas
AUDIO-IN - AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO
OUT del otro dispositivo.

C

A

o receptor por cable/satélite)

Opción 3: Uso de la toma de entrada coaxial

Opción 1: Uso de tomas de audio analógicas
12 mm

C

Conecte el audio de los dispositivos
de audio o vídeo (reproductor de DVD, grabador

Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para
evitar las interferencias.
Antena
AM/MW

D

E

SCART IN

B

C

Dispositivo de audio o
vídeo (parte posterior)

B
Dispositivo de audio o
vídeo (parte posterior)

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

D
Unidad principal
(parte posterior)

A Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
B Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como

A
Antena FM
Unidad principal (parte posterior)

mínimo del televisor.

C Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del
televisor.

D Coloque los altavoces posteriores al nivel normal del oído
del oyente.

B

A Conecte la antena FM a la toma FM 75 Ù. Extienda el cable
B Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la
sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los
cables en las tomas AM/MW.

Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y
el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la
parte posterior de la unidad principal.
SUBWOOFER

FRONT CENTER

Unidad principal
(parte posterior)

y ajuste el extremo del mismo en la pared.

D

Conecte el audio del televisor
(opcional)

Conecte los cables de audio rojo y blanco de las tomas
AUDIO-IN - TV de la unidad principal a las tomas AUDIO
OUT del televisor.

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse
AUX en el control remoto para escuchar la salida de
sonido a través del sistema de altavoces.

Opción 2: Uso de las tomas de entrada de 6
canales

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse
varias veces DISC/DI en el control remoto hasta que
aparezca el mensaje ‘COAX IN’.

Opción 4: Uso de la toma de entrada óptica
Conecte un cable óptico (no suministrado) de las tomas
OPTICAL de la unidad principal a las tomas OPTICAL OUT
del otro dispositivo.

Conecte los cables de audio (no suministrados) de las 6 tomas
CHANNEL IN de la unidad principal a las seis tomas de canal
AUDIO OUT del otro dispositivo.

Televisor
(parte posterior)
SCART IN

Televisor
(parte posterior)

Televisor (parte posterior)
Dispositivo de audio o
vídeo (parte posterior)

SCART IN

FRONT FRONT
RIGHT
LEFT

REAR
RIGHT

AUDIO
OUT

REAR
LEFT

Dispositivo de audio o
vídeo (parte posterior)

AUDIO OUT

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO
OUT

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO IN

Unidad principal
(parte posterior)
Unidad principal
(parte posterior)

Unidad principal
(parte posterior)
Nota: Pulse TV en el control remoto para obtener la
salida de sonido a través del sistema de altavoces cuando
esté viendo un programa de televisión.

3-htr5204eu_qsg_spa_wk707.indd 2

Unidad principal
(parte posterior)
Nota Comience la reproducción en el dispositivo.
Pulse varias veces DISC/DI en el control remoto hasta
que aparezca el mensaje ‘OPTI IN’.
Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse
varias veces DISC/DI en el control remoto hasta que
aparezca el mensaje ‘DISC 6CH’.
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