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Ubicación

C

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

Conecte los altavoces Ambisound y
el subwoofer

D

A

Conecte el sistema de DVD al
televisor

Conecte el altavoz izquierdo a la toma FRONT LEFT, el altavoz
derecho a la toma FRONT RIGHT y el subwoofer a la toma
SUBWOOFER de la parte posterior del sistema de DVD.

Televisor (parte posterior)
SCART IN

Configuración

Búsqueda del canal de visualización

A Pulse STANDBY ON en el sistema de DVD.
B Pulse el botón SOURCE del sistema de DVD hasta que
aparezca “DISC” (Disco) en el panel de visualización.

C Encienda el televisor. Utilice el control remoto del
SUBWOOFER

televisor para seleccionar el canal de visualización
correcto del sistema de DVD.
Verá el fondo azul del DVD en el televisor.
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Nota Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el
botón de canal anterior del control remoto del televisor varias
veces (o el botón AV, SELECT o °) hasta que aparezca el
fondo azul. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste
el televisor en el canal 3 ó 4.
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Sistema de DVD (posterior)

A Coloque los altavoces Ambisound al nivel normal del oído

SUBWOOFER
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A Utilice el cable de vídeo compuesto suministrado para

B Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como
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mínimo del televisor.
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Sistema de DVD (posterior)
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Conecte las antenas de radio

Asegúrese de que esta
parte está completamente
insertada en la toma.

Mantenga las antenas alejadas de dispositivos
electrónicos para evitar las interferencias.

conectar la toma CVBS del sistema de DVD a la toma de
entrada VIDEO IN del televisor.

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

Configuración de los altavoces
Ambisound

A Mantenga pulsado SOUND en el control remoto para
acceder al modo de configuración de los altavoces
Ambisound.

B Utilice los botones W X para ver los ajustes disponibles
Nota Es importante conectar el sistema de DVD
directamente al televisor. Al ver los programas de televisión,
puede pulsar TV en el control remoto para obtener la
salida de sonido del sistema de altavoces.

(ROOM ACOUSTICS [Acústica de la habitación],
SPEAKER DISTANCE [Distancia de altavoces],
LISTENING POSITION [Posición de escucha]) y pulse
OK para seleccionar.

C Utilice los botones W X para seleccionar una opción
predefinida más apropiada y pulse OK para confirmar.

E

Conecte el audio del otro dispositivo
al sistema de DVD (opcional).

Utilice los cables de audio rojo y blanco (no proporcionados)
para conectar a las tomas AUX IN
(R/L) de este sistema de DVD a las tomas de salida AUDIO del
dispositivo de audio/vídeo (por ejemplo, grabador de DVD o
vídeo).
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del oyente, a la misma distancia del televisor y
directamente en frente del área de escucha.
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AUDIO OUT

ROOM ACOUSTICS (Acústica de la habitación)
HARD (Complejo): para paredes de cemento o cristal.
SOFT (Suave): para paredes de madera.
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AUDIO IN
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A Conecte la antena FM a la toma FM. Extienda el cable y
ajuste el extremo del mismo en la pared.
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B Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la
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sujeción en la ranura.

Sistema de DVD (posterior)

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

SPEAKER DISTANCE (Distancia de altavoces)
NEAR (Cerca): “X” es inferior a 1 metro.
DEFAULT (Predetermin.): “X” está entre 1 y 2,5 metros.
FAR (Lejos): “X” es superior a 2,5 metros.

Nota Pulse AUX/DI en el control remoto para obtener la
salida de sonido a través del sistema de altavoces.

LISTENING POSITION (Posición de escucha)
NEAR (Cerca): “Z” es inferior a 1,5 metro.
DEFAULT (Predetermin.): “Z” está entre 1,5 y 2,5 metros.
FAR (Lejos): “Z” es superior a 2,5 metros.
Nota Las opciones subrayadas son los valores
predeterminados.
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SISTEMA HOME THEATRE DVD

Disfrutar

Reproducción del disco

Reproducción desde USB

A Introduzca un disco en la ranura de discos con la etiqueta

A Inserte el dispositivo USB en el puerto USB y espere a

hacia arriba.

HTS6510

Guía de inicio rápido

que se muestre el mensaje en la pantalla.

B Pulse DISC/USB para acceder al contenido del
EJECT

dispositivo USB.

C Pulse OK para iniciar la reproducción.
D Para detener la reproducción, vuelva a pulsar DISC/USB
para cambiar al modo “DISC” (Disco). Ya puede
desconectar el dispositivo USB.

B La reproducción comenzará automáticamente.
C Si aparece el menú de disco, utilice los botones
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ST para seleccionar una opción del menú y
pulse PLAY X en el control remoto.

z Para disfrutar de un potente sonido Surround de los
altavoces Ambisound, pulse el botón SURROUND para
activar la salida Surround multicanal.

D Pulse STOP x para detener la reproducción.
E Pulse EJECT Z para extraer el disco.
Nota Si vuelve a pulsar el botón de
reproducción, se reanudará la reproducción
desde el punto en el que se detuvo la última
vez. Para comenzar la reproducción desde el
principio, pulse el botón de detención dos
veces para cancelar el modo de reanudación.
Pulse el botón de reproducción para iniciar la
reproducción.

Reproducción desde el
reproductor de audio o HDD
portátil

Conectar
Configuración
Disfrutar

A Utilice el cable de MP3 directo para conectar la toma de
salida de los auriculares del reproductor de audio o HDD
portátil a la toma MP3 DIRECT.

B Pulse MP3 DIRECT en el control remoto.
C Pulse PLAY en el reproductor de audio o HDD portátil
para iniciar la reproducción.

Contenido del paquete

Nota Sólo puede controlar las funciones de reproducción
desde el reproductor de audio o HDD portátil.

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

Sistema de DVD

No hay imagen.
•
•

Control remoto
con dos pilas

Cable
euroconector

Cable de MP3 directo
para reproductor de
audio portátil

1 paño de limpieza
de microfibra

Pulse el botón DISC/USB 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.
•
•

•

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.
Pulse el botón SURROUND para activar la salida Surround multicanal.

El sistema de DVD no funciona.
•

Desconecte el cable de alimentación de la toma de alimentación durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de
alimentación y vuelva a intentarlo.

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

2 altavoces Ambisound y subwoofer
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