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3 Seleccione [Timer] y, a continuación, pulse OK.
4 Seleccione la duración del temporizador.

 » El tiempo máximo de configuración 
del temporizador de apagado es de 
60 minutos. Si el temporizador está 
configurado en [Desactivado], se 
apagará.

5 Pulse OK para activarlo.
 » El sistema Home Theater pasa al modo 

de espera al transcurrir el período 
especificado.

Protector de pantalla
El protector de pantalla de su Home Theater se 
activará si:
• se encuentra en modo de pausa o detención, y 
• no se pulsa ningún botón durante 10 minutos.
1 Pulse  SETUP.
2 Seleccione [Config.	gral.] y, a continuación, 

pulse OK.
3 Seleccione [Prot.	pant.] >[Activado] y, a 

continuación, pulse OK.

Panel de visualización
Puede cambiar el brillo de la pantalla del Home 
Theater.
1 Pulse  SETUP.
2 Seleccione [Config.	gral.] y, a continuación, 

pulse OK.
3 Seleccione [Atenuar	pant.] y, a continuación, 

pulse OK.
4 Seleccione el nivel de brillo y, a continuación, 

pulse OK.

Restauración de los valores de 
fábrica
Puede restablecer los valores de fábrica del Home 
Theater. No se pueden restablecer los ajustes del 
control paterno.
1 Pulse  SETUP.
2 Seleccione [Conf.	preferenc.] y, a 

continuación, pulse OK.
3 Seleccione [Predetermin.] y, a continuación, 

pulse OK.
4 Seleccione [Ok] y, a continuación, pulse OK.

7 Actualización de 
software

Le recomendamos que actualice el software del 
Home Theater regularmente para disfrutar de 
las mejores funciones y de la asistencia técnica. 
Compare la versión actual de su software con la 
última versión disponible en www.philips.com/
support.

Comprobación de la versión del 
software

1 Pulse  SETUP.
2 Seleccione [Conf.	preferenc.] y, a 

continuación, pulse OK.
3 Seleccione [Datos	de	versión] y, a 

continuación, pulse OK.
 » Aparecerá la versión del software.

Actualización del software 
mediante USB o CD-R
Requisitos:
• Un CD-R o una unidad flash USB con al 

menos 75 MB de memoria. El dispositivo de 
memoria USB debe tener el formato FAT. No 
use un disco duro con conexión USB.

• Una computadora con acceso a Internet.
• Una utilidad de archivo compatible con 

formato de archivo ZIP (por ejemplo, 
WinZip® para Microsoft® Windows® o 
Stufflt® para Macintosh®).

Paso 1: descargue el software más 
reciente

1 Conecte la unidad flash USB o inserte un 
CD-R en su computadora.

2 En su navegador web, acceda a www.philips.
com/support.

3 En el sitio web de asistencia de Philips, 
encuentre su producto y acceda a Software y 
controladores. 
 » La actualización de software está 

disponible en un archivo .zip.
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4 Guarde el archivo .zip en el directorio raíz de 
la unidad flash USB o el CD-R.

5 Use la utilidad de archivo para extraer el 
archivo de actualización de software en el 
directorio raíz.

6 Desconecte la unidad flash USB o extraiga el 
CD-R de la computadora.

Paso 2: actualice el software

Advertencia

 • Si utiliza una unidad flash USB, verifique que no 
haya ningún disco en la unidad de CD y que ésta 
está cerrada.

1 Conecte la unidad flash USB flash o inserte el 
CD-R en el Home Theater.

2 Cambie el televisor a la fuente correcta para 
el sistema de Home Theater.

3 Siga las instrucciones que aparecen en el 
televisor para completar la actualización.
 » Cuando se haya completado la 

actualización de software, el Home 
Theater se apagará y volverá a 
encenderse automáticamente. De no ser 
así, desconecte el cable de alimentación 
durante unos segundos y conéctelo 
nuevamente.

Nota

 • Durante el proceso de actualización de software, 
no desconecte la alimentación eléctrica ni 
extraiga la unidad flash USB o el CD-R.

8 Especificaciones del 
producto

Nota

 • Las especificaciones y el diseño están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso.

Códigos de región
La placa que se encuentra en la base o la parte 
posterior del sistema de Home Theater indica las 
regiones compatibles.

  
Formatos multimedia
• DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, 
CD/SVCD de video, archivos de imágenes, 
archivos MP3, archivos WMA, medios DivX, 
dispositivo de almacenamiento USB

Formatos de archivo
• Audio: .mp3, .wma
• Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
• Imagen: .jpg, .jpeg

Country DVD
Europe, United Kingdom

 Latin America

 Australia, New Zealand 

 Russia, India

 China

Asia Pacific, Taiwan, Korea
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