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¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario incluido con el sistema de cine en casa con DVD de Philips.
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Control EasyLink
Esta función se aplica únicamente si la unidad de cine en 
casa con DVD está conectada a un dispositivo o televisor 
compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. 
Permite que todos los dispositivos enlazados respondan o 
reaccionen a determinados comandos al mismo tiempo 
con solo tocar el control.
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A Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en 

otros dispositivos conectados. Consulte el manual del 

televisor o de los dispositivos para obtener más 

información.

B Ya puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción de un solo toque 

[ Temp. de TV automát. ]

A Pulse PLAY.  

 La unidad se enciende y comienza la reproducción de 

un disco (si se detecta un disco de vídeo). Al mismo 

tiempo, el televisor se enciende automáticamente y 

cambia al canal de visualización correcto.

Nota: Esto es posible únicamente si la unidad se 
encuentra en modo de espera. Si la unidad está en 
modo activo, pulse DISC seguido de PLAY para 
comenzar la reproducción del disco. 

Apagado de un solo toque [ modo esp. sist ]

A Mantenga pulsado 2.  

  Se apagarán todos los dispositivos enlazados.   

Nota: Esta unidad responde al comando de espera 
de otros dispositivos o televisores compatibles con 
HDMI CEC. 

Cambio de la entrada de audio con un solo 

toque

Esta unidad puede ofrecer señales de audio de la fuente 

activa y cambiar automáticamente a la entrada de audio 

correspondiente.

Para poder disfrutar de esta función, conecte los cables 

de audio de la unidad a su televisor o dispositivos y siga 

estas instrucciones para asignar las entradas de audio a 

los dispositivos conectados. 

A Pulse DISC.

B Pulse OPTIONS.

C Pulse B.

D Seleccione [ EasyLink ] y, a continuación, pulse B.

Prot. pant.

Cód VAS DivX(R)

Temporizador

Atenuar pant.
Bloqueo disc

Idioma menús

EasyLink

Modo de espera

Config. gral

Temp. de TV automát

Modo esp. sist

Control audio sist.

Asig. entr. audio

E Seleccione [ Control audio sist. ] > [ Activar ] y 

pulse OK.

F Seleccione [ Asig. entr. audio ] y, a continuación, 

pulse OK.

G Seleccione [ OK ] en el menú y, a continuación, 

pulse OK para iniciar la búsqueda de los 

dispositivos.

H Una vez finalizada la búsqueda, seleccione la 

entrada de audio de esta unidad que se utiliza para 

realizar la conexión al televisor o dispositivo (por 

ejemplo, Entrada Aux1) y, a continuación, pulse B. 

I Seleccione el televisor o dispositivo (aparece el 

nombre de la marca) en el panel derecho y pulse 

OK.

J Repita los pasos 8 y 9 para asignar otros 

dispositivos conectados.

K Para salir del menú, pulse OPTIONS

Nota: Philips no garantiza la compatibilidad al 100% 

con todos los dispositivos compatibles con 

HDMI CEC. 
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1 Conexión 2 Confi guración

A Búsqueda del canal de visualización

A Pulse 2 para encender la unidad de cine en casa 

con DVD. 

B Encienda el televisor. Utilice el control remoto del 

televisor para seleccionar el canal de visualización 

correcto.

Nota  para buscar el canal de visualización 

correcto, pulse el botón de disminución de canal del 

control remoto del televisor varias veces (o los 

botones AV, SELECT, °) hasta que aparezca el canal 

de entrada de vídeo. 

B Confi guración inicial de Ambisound

Cuando encienda por primera vez la unidad de cine en 

casa con DVD, siga las instrucciones que aparecen en el 

televisor para fi nalizar la confi guración.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a 

continuación, pulse B.

B Aparece el mensaje [ Bienven. ]. Pulse B para 

continuar.

C Aparece el mensaje [ Acústica de la habitación ]. 

Seleccione el tipo de pared de la habitación y, a 

continuación, pulse B para seleccionar el ajuste.

D Aparece el mensaje [ Lugar Alt. post. ]. Seleccione la 

ubicación de los altavoces posteriores en la 

habitación y, a continuación, pulse B para 

seleccionar el ajuste.

E Cuando aparezca la pantalla [ Completo ], pulse B 

para salir. 

Nota  Consulte el manual de usuario adjunto para 

conocer otras opciones de confi guración.

Conexión básica

A Ubicación

Es importante colocar bien el sistema de altavoces para 

garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Conexión al televisor

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Si su televisor admite HDMI

A Retire la cubierta de la unidad principal empujándola 

hacia arriba y hacia afuera;

B Utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI 

OUT con la toma HDMI IN del televisor.

Nota La conexión HDMI no admite salida de audio 

del televisor a la unidad. Es necesaria una conexión de 

audio por separado. 

Si su televisor admite euroconector

A Utilice un cable de euroconector para conectar la 

toma SCART OUT de la caja de conexiones a la 

toma SCART IN del televisor.

Nota Consulte el manual de usuario adjunto para 

obtener información sobre otras conexiones de vídeo 

posibles. 

C  Conexión de los altavoces

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Conecte los altavoces FRONT LEFT, FRONT 

RIGHT y CENTER a las tomas correspondientes del 

subwoofer.

B Conecte el cable del altavoz REAR RIGHT a la 

toma del altavoz REAR LEFT. A continuación, 

conecte el cable de alimentación a la toma de 

alimentación de CA.

D  Conecte la unidad principal, la caja 

de conexiones y el subwoofer

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Desenrolle el cable de CC de la unidad principal y 

conéctelo a la toma TO MAIN UNIT de la caja de 

conexiones.

B Utilice el cable de interconexión para conectar la 

toma TO SUBWOOFER de la caja de conexiones a 

la toma TO JUNCTION BOX del subwoofer.

C  Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la 

toma de alimentación de CA.

Unidad principal (posterior)

Conexión opcional

A  Conexión de una salida de audio 
desde el televisor 

(para control EasyLink)
Para escuchar el audio del televisor a través de esta 
unidad de cine en casa con DVD, utilice un cable de audio 
(no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX1 a 

las tomas AUDIO OUT del televisor.

AUX 1

AUDIO IN

Nota: Para escuchar la salida de audio a través de esta 

conexión, pulse AUX/DI/MP3 LINK varias veces hasta 

que aparezca “AUX1 INPUT” (entrada auxiliar 1) en el 

panel de visualización.

B  Conecte la antena de radio
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A Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma 

FM 75 Ω (en algunos modelos este cable ya viene 

conectado). Extienda la antena para obtener una 

recepción óptima.
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