3

Disfrutar

Reproducción del disco
A Pulse ç para abrir la bandeja de discos.

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HTS3365

Reproducción de otros dispositivos
compatibles

MIC

MIC LEVEL

MP3 LINK

B
C
D
E

1
2
3

Dispositivo USB
Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
Pulse ç para cerrar la bandeja de discos.
La reproducción se iniciará automáticamente.
Si el menú de disco aparece en el televisor, utilice los
botones W XST o el teclado numérico para seleccionar
una opción en el menú y presione OK para iniciar la
reproducción.

A
B
C
D

Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
Pulse USB para cambiar al modo ‘USB’.
Pulse u para iniciar la reproducción.
Para detener la reproducción, pulse DISC, y cambiará al
modo ‘DISC’ (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo
USB.

z Para disfrutar del potente sonido Surround de
los altavoces, pulse SURROUND en el mando a
distancia para activar el modo Surround
multicanal.

F Pulse Ç para detener la reproducción.

MIC

Conectar
Configuración
Disfrutar

Guía de inicio rápido

MIC LEVEL

MP3 LINK

Nota si pulsa el botón u, la
reproducción se reanudará desde el punto
en el que se detuvo por última vez. Para
iniciar la reproducción desde el principio,
pulse í.

Contenido del paquete
Otros reproductores de audio portátiles
A Utilice un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no incluido)
para conectar la toma de salida de los audífonos que se
encuentra en el reproductor de audio portátil en la toma
MP3 LINK.

Unidad principal

Manual del
usuario

B Pulse PLAY en el reproductor de audio portátil.
C Pulse AUX (MP3 LINK) para escuchar la reproducción.

1 altavoz central, 2 altavoces posteriores,
2 altavoces frontales y subwoofer

Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

2008 C Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com

Mando a distancia
con dos pilas

Adaptador de patilla
redonda a plana
(solamente para
América latina)

Cable HDMI

Antena de
cuadro AM/MW

Cable de vídeo
compuesto

1
A

Conectar

Ubicación

C

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

FRON
T
LEFT

REAR
LEFT

2
D

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.

Conecte el cable de alimentación y
las antenas de radio

Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para
evitar las interferencias.
Cable de
antena FM

CEN

FRONT CENTER

TER

SUBWOOFER

encenderla.

B Encienda el televisor. Utilice el mando a distancia del
televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

A

Botón de modo de espera
Unidad principal (parte frontal)

Unidad principal (posterior)

FRONT
LEFT

REAR
RIGHT

AM/
MW

REAR
LEFT

Antena de cuadro AM/MW

SUBW

OOFER

C
B

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

toma FM 75 Ù. (En algunos modelos, la antena FM viene
conectada de fábrica.) Extienda la antena para obtener una
recepción óptima.

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

B Despliegue la antena de bucle AM/MW (incluida) y ajuste la

D Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o

sujeción en la ranura.

junto a la posición de audición.

C Presione las pestañas AM/MW e inserte los cables en las
tomas.

Conexión de la unidad principal al
televisor

Nota para buscar el canal de visualización
correcto, pulse el botón de disminución de canal del
mando a distancia del televisor varias veces (o los
botones AV, SELECT, °) hasta que aparezca el canal
de entrada de vídeo.

A La antena FM ha sido conectada a la patilla interior de la

mínimo del televisor.

B

Búsqueda del canal de visualización

A Pulse 2 (Standby-On) en la unidad principal para

D

FRON
T
RIGHT
FRONT
RIGHT

REAR
RIGHT

A

Configuración

Configuración de los altavoces

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá en el
televisor el mensaje de configuración de los altavoces.

A Presione OPTIONS.

D Conecte el cable de alimentación de la unidad principal en
Unidad principal (posterior)

B

la toma de alimentación de CA.

Aparece la página { Configuración general }.

B Presione X.

Televisor (parte posterior)

Config. gral.

E

VIDEO IN
(CVBS)

Conecte el audio del televisor
(opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad,
utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados)
para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal
en las tomas AUDIO OUT del televisor.

VIDEO IN
(CVBS)

Bloqueo disc
Atenuar pant.

Auto

Idioma menús

English

Prot. pant.
Dormir
Cód VAS DivX(R)

Español
Brazil Por

Pulse OPTIONS para salir.
AUDIO
OUT

C Utilice los botones ST para seleccionar { Idioma del

AM/
MW

menú } y pulse X.

AUDIO OUT

Unidad principal
(posterior)

Televisor
(parte
posterior)

D Utilice los botones ST para seleccionar una opción de

AUDIO
OUT

idioma en el menú y pulse OK para confirmar.

AUDIO IN

E Presione OPTIONS para salir.

z Utilice el cable de video compuesto suministrado para
conectar la toma CVBS de la unidad principal a la toma
VIDEO IN del televisor.

AM/
MW

Unidad principal (posterior)
Nota Si el televisor admite HDMI, conecte esta
unidad al televisor a través de la conexión HDMI para
obtener una mejor calidad de imagen. Consulte el
manual de usuario adjunto para obtener más
información.

Note Mientras mira programas de televisión, puede
presionar AUX (MP3 LINK) varias veces en el
control remoto hasta que aparezca ‘AUX1’ o ‘AUX2’
para que el sonido salga de los altavoces.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá
para los menús que se muestran en el televisor
mientras funciona el sistema Home Entertainment, no
para el menú de disco del DVD.
Existen varias opciones de configuración disponibles
(configuración de audio, configuración de video, preferencias)
en el sistema Home Theater. Consulte el manual del usuario
para obtener más información.

