Que lo disfrute
Comenzar la reproducción de disco
A Pulse [ABRIR/CERRAR A] para abrir la bandeja para discos.
B Sitúe el disco en la bandeja para discos con la
etiqueta hacia arriba.

* Asegúrese de que el disco sea compatible con esta unidad.
(Consulte la página 19 del manual del usuario para ver
la lista de discos compatibles.)
C Pulse [ABRIR/CERRAR A] para cerrar la bandeja para discos.
Puede que tarde un poco en cargar el disco.

HTS5100B

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en

www.philips.com/welcome

Reproducción de otro dispositivo
admitido
PUSH
VOLUME

Conexión

iPod de Apple
A Conecte la estación de anclaje a la toma DOCK.
B Ancle su iPod en la estación de anclaje y ajuste el
soporte para adaptarlo. Después encienda el iPod.
C Pulse [SOURCE] para cambiar a modo “iPod”.
D Inicie la reproducción en su iPod.

Configuración
Que lo disfrute

D La reproducción puede comenzar automáticamente.
Si no, pulse [REPRODUCIR B].
Para pausar la reproducción:
Pulse [PAUSAR F].
Para volver a la reproducción normal:
Pulse [REPRODUCIR B].
Para detener la reproducción:
Pulse [DETENER C].
Para expulsar el disco:
Pulse [ABRIR/CERRAR A] para abrir la bandeja para discos.
Retire el disco.
Pulse [ABRIR/CERRAR A] para cerrar la bandeja
para discos.

Guía de arranque rápido
¿Qué viene en la caja?

ABRIR/
CERRAR

VOLUME

REPRODUCIR

PAUSAR

Unidad principal

DETENER

Mando a Distancià
con Pilas
(AAA x 2)

Cable de
vídeo RCA

Antena monofilar
de FM

Manual del usuario

¿Necesita ayuda?
Manual del Usuario
Consulte el manual del usuario que viene incluido en su sistema de
Teatro en Casa para discos Blu-ray de Philips.

En Línea
Visite www.philips.com/welcome.

Línea de Ayuda
Llame al 1-866-309-0866 para ser atendido por nuestros operadores.
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1 central, 2 delanteros,
2 altavoces traseros y realzador
de graves

Estación de
acoplamiento

Manual del
usuario

Guía de
arranque rápido

Tarjeta de
Registro

Conexión

Configuración

Conexión básica
A Colocación

D

La colocación correcta del sistema de altavoces es
importante para asegurar un rendimiento óptimo del
sonido.

Mantenga alejada la antena de aparatos eléctricos
para prevenir interferencias no deseadas.
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Opción 2 - Uso de vídeo componentes
(calidad mejor)*1
A Coja un cable de vídeo de componentes verde, azul y rojo.
B Enchufe el cable de vídeo de componentes en la
tomas COMPONENT VIDEO OUT de esta unidad.
C Enchufe los otros extremos del cable de vídeo de
componentes a la tomas de entrada de vídeo de
componentes de su TV.

A Coloque el altavoz central encima o cerca del TV.
B Coloque el realzador de graves en el suelo, al
menos a un metro de distancia del TV.
C Coloque los altavoces delanteros a distancias
iguales del TV.
D Coloque los altavoces traseros al nivel de escucha
normal de los oídos.

B

A Después de que haya hecho todas las conexiones
necesarias, pulse [ESPERA-ACTIVIDAD Q] para
volver a la unidad.
B Encienda su TV.
C Pulse el botón del mando a distancia del TV que da
acceso al canal de entrada externa. Puede que esté
marcado con “SOURCE”, “AV” o “SELECT”
(consulte el manual del usuario de su TV). O pulse
“2” en el mando a distancia del TV y despues pulse
el botón canal abajo repetidamente hasta que vea la
pantalla de inicio de PHILIPS.

Conecte la antena monofilar de FM incluida en la
patilla interna de la toma FM ANT 75 Ω. Extienda el
cable para una recepcón óptima.

Meta las clavijas de manera segura. Las
conexiones incompletas tienen como resultado
la generación de ruido.

COMPONENT
VIDEO IN

Y

Conecte la unidad principal al TV

Este es el canal de visualización correcto (canal de
entrada externa).

PR/CR

*1) Esta unidad es compatible con el sistema de
escaneado progresivo. La función le proporciona
imágenes de mejor calidad que el sistema de emisión
tradicional. Para utilizar esta función es necesaria una
conexión de componentes o HDMI. Consulte
“Resolución de video” de la página 41 del manual del
usuario para configurar la resolución.
Los cables suministrados utilizados en estas
conexiones son:
• Cable de vídeo RCA x 1
Por favor, adquiera el resto de los cables
necesarios en su tienda local.

C
O

Antena monofilar
de FM

Cómo encontrar el canal de
visualización en su TV

CONEXIÓN DEL CABLE DE CA
Después de que haya hecho todas las conexiones
necesarias, conecte el cable de CA al enchufe de CA.

PB/CB

Uso de HDMI (lo calidad mejor)*1
A Coja un cable HDMI.
B Enchufe un extremo del cable HDMI en la toma
HDMI OUT de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable HDMI a la toma de
entrada de HDMI de su TV.

Coneción de la antena de radio y
del cable de alimentación

Conexión de los altavoces y del
realzador de graves

Conecte los distintos cables de colores de los altavoces y del
realzador de graves a las tomas de los mismos colores de la
parte trasera de la unidad principal.

CONEXIÓN DEL VÍDEO ANALÓGICO
Opción 1 - Uso de vídeo compuesto
(calidad estándar)
A Coja el cable de vídeo RCA incluido.
B Enchufe el cable RCA amarillo en la toma VIDEO
OUT de esta unidad.
C Enchufe el otro extremo del cable de vídeo RCA a la
toma de entrada de vídeo de su TV.
REALZADOR DELANTERO TRASERO TRASERO DELANTERO
DE GRAVES
CENTRAL DERECHO IZQUIERDO DERECHO

DELANTERO
IZQUIERDO

CA 120 V, 60 Hz

* Para sacar el menú de inicio, pulse [INICIO
Menú de inicio:

Enchufe de CA
Blu-ray Disc Home Theater System
Configuración General
Configuración de Video
Configuración de Audio

Nota Consulte el manual del usuario para otras
conexiones posible e importantes instrucciones de
seguridad.

E

Visor de Escucha
Config. Reprod. Disco
Ajustes predet

Conexión de salida de sonido del
TV (opcional)

Para oír el audio de televisión a través de esta unidad,
utilice un cable de audio RCA rojo y blanco (no
incluido) para conectar las tomas de AUDIO IN (AUX)
de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT de su
televisor.
Nota Cuando vea los programas de TV, puede pulsar
[SOURCE] repetidamente en el mando a distancia hasta
que se visualice “AUX” para conseguir la salida del sonido
desde los altavoces.

El HTS5100B ya está listo para su uso.
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