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Solución de problemas
Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

Problema	 Consejo
No hay alimentación.	 •	Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
	 •	Pulse STANDBY-ON en la parte frontal del sistema de DVD para encender el sistema.
No hay imagen.	 •	Pulse DISC en el control remoto.
	 •	Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en 	 	
	 	 su lugar de forma correcta.
No hay sonido o se	 •	Ajuste el volumen.
escucha distorsionado.	 •	Compruebe las conexiones y la configuración de los altavoces.
	 •	Compruebe las conexiones de audio y pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de 		
	 	 entrada correcta.
El control remoto 	 •	Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
no funciona.	 •	Seleccione la fuente (disco (DISC) o sintonizador (TUNER), por ejemplo) antes de pulsar el 	 	
	 	 botón de función.
	 •	Reduzca la distancia entre el control remoto y el sistema.
	 •	Dirija el control remoto de forma directa al sensor de infrarrojos.

Sistema de DVD

Cable Scart

Altavoces posteriores 
(izquierdo y derecho)

Cómo escuchar la radio
1	Pulse TUNER     .

2	Pulse y mantenga pulsado PLAY        hasta que 
aparezca ‘START’ (Iniciar).

Sugerencia: esta función sólo está 
disponible al configurar el sistema 
por primera vez. Consulte el manual 
si desea programar de nuevo las 
emisoras de radio o para realizar una 
programación manual.

3 Una vez finalizado el proceso, puede utilizar los 
botones NEXT       o PREVIOUS       para 
seleccionar una emisora.

{Pantalla frontal}

Control remoto 
con dos pilas

Guía de inicio 
rápido

Altavoz central

Subwoofer
Altavoces frontales 

(izquierdo y derecho)

Disfrute del sonido envolvente
1	Pulse SURR      para alternar entre estéreo y 

multicanal.

2 Pulse SOUND     para alternar entre los efectos 
de sonido digitales preseleccionados de concierto, 
drama, acción o ciencia ficción.

Antena de cuadro 
AM/MW

Cable de antena FM
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Disfrute

Disfrute

Reproducción de DVD
1	Pulse OPEN/CLOSE            en la parte frontal 

del sistema de DVD para abrir la bandeja de discos.

2	Coloque el DVD en la bandeja con la etiqueta 
hacia arriba.

3	Vuelva a pulsar OPEN/CLOSE            .

4	Pulse UP       , DOWN       , RIGHT       o 
LEFT       para desplazarse por las opciones del 
menú de DVD.

5	Pulse PLAY        en la opción deseada.

6	Para detener la reproducción, pulse STOP      .

Sugerencia: pulse PLAY      para reanudar la 
reproducción desde el punto en el que se detuvo 
o pulse STOP     y PLAY      para iniciarla 
desde el principio.

7 Pulse DISC MENU       para volver al menú de 
DVD.	

{Sistema de DVD (parte frontal)}

Contenido del paquete



Conexión de los altavoces y el 
subwoofer al sistema de DVD

   Enchufe los distintos conectores de colores de 
los altavoces y el subwoofer a las tomas de los 
colores correspondientes de la parte posterior 
del DVD.

Ajuste de antenas	

1 Conecte la antena FM al conector FM, extiéndala 
y ajústela en la pared.

{Sistema de DVD 
(parte posterior)}

2	Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste 
la sujeción en la ranura.

3 Presione la lengüeta posterior e introduzca cada 
cable en la ranura.

Colocación de los altavoces y 
el subwoofer

1	Coloque el altavoz central sobre el televisor o 
cerca de él.

2	Coloque el subwoofer en el suelo.
3	Sitúe los altavoces frontales a la misma distancia 

del televisor y formando un ángulo de 45 º con 
el oyente.

4 Coloque los altavoces posteriores hacia el oyente, 
a igual distancia en los lados derecho e izquierdo.

Inserción de las pilas en el 
control remoto   

1	Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.  

2	Introduzca las pilas proporcionadas en el control 
remoto. Preste atención a la orientación de los 
polos positivo y negativo.

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento 
de las pilas.

{Control remoto. (parte posterior)}

{Sistema de DVD 
(parte posterior)}

Conexión del sistema de 
DVD al televisor

1	Utilice el cable de vídeo amarillo para conectar 
la toma CVBS amarilla a la parte posterior del 
sistema de DVD y al conector VIDEO IN 
amarillo en la parte posterior del televisor.

2	Enchufe el cable de alimentación del sistema de 
DVD a una toma de CA.

Sugerencia: para conectar 
otros dispositivos al sistema 
de DVD, consulte el manual.

{A la antena 
o receptor}

{Sistema de DVD (parte posterior)}

{Televisor (parte posterior)}

Conexión Configuración

Búsqueda del canal de 
visualización correcto

1	Pulse STANDBY-ON      en el control remoto 
del sistema de DVD.

2	Pulse DISC     en el control 
remoto hasta que aparezca ‘DISC’ 
(Disco) en el panel frontal.

3	Encienda el televisor.

4	Pulse '0' en el control 
remoto del televisor y, a 
continuación, pulse 
repetidamente el botón 
de disminución de canal 
hasta que aparezca la 
pantalla de fondo del 
DVD. Éste es el canal de 
visualización correcto 
para el sistema Home 
Theatre.

Sugerencia: en algunos 
televisores, para buscar el canal 
de visualización correcto, puede 
pulsar repetidamente los botones 
AV o SELECT. Si aun así no 
encuentra el canal de visualización 
correcto, compruebe las 
conexiones de nuevo o consulte 
el manual de usuario del 
televisor.

{Antena de 
cuadro MW}
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posterior 

(izquierdo)}

{Altavoz 
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(derecho)}
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frontal 
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{Sistema de DVD 
(parte posterior)}

{Subwoofer}
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