
Home Theater con DVD 

(unidad principal)

Control remoto 

con 2 baterías

1 altavoz central, 2 frontales 

y 2 posteriores

Paño de limpieza 

de microfi bra

Subwoofer

HTS9810

2x Cables de 

alimentación

Cable de audio estéreo de 

3,5 mm (para MP3 LINK)

Junction box

Cable de interconexión 

(entre la caja de conexiones 

y el subwoofer)

Cable de software 

Tira de velcro (para 

la caja de conexiones)

Cable de video 

compuesto

Antena de 

bucle AM/MW 

Cables opcionales 
(no se requieren para 
las conexiones básicas)

Cable de antena FM

3 Disfrutar

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

Manual 

del 

usuario

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en

www.philips.com/welcome

Guía de inicio rápido
Contenido del paquete
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Iniciar la reproducción del disco 
A Introduzca un disco con la etiqueta hacia el lado de 

afuera. 

B Se iniciará la reproducción. Si la reproducción no 

comienza, pulse el símbolo u que aparece en la 

pantalla.

�
�

�

 Los botones de control se operan desde la pantalla 

táctil de la unidad.

 Si el menú del disco aparece en la TV, utilice los 

botones del cursor para seleccionar una opción y 

presione OK.

C Presione x para detener la reproducción.

B Presione Z para extraer el disco.

Nota  Cuando presione u, la reproducción se 

reanudará desde el punto donde se interrumpió. 

Para comenzar la reproducción desde el principio, 

presione í mientras el mensaje se exhibe en la 

pantalla.

Reproducción de otros 
dispositivos compatibles

Dispositivo USB 

/

A Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.

B Presione USB para pasar al modo ‘USB’.

C Seleccione un archivo para reproducir y presione u.

D Para detener la reproducción, presione x o 

extraiga el dispositivo USB. 

Otros reproductores multimedia portátiles

MP3
/

A Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm 

(suministrado) desde la toma MP3 LINK a la toma 

de salida de los audífonos del reproductor 

multimedia portátil.

B Presione AUX/DI/MP3 LINK varias veces hasta 

que aparezca ‘MP3 LINK’

C Presione PLAY en el reproductor multimedia 

portátil.



1 Conectar 2 Confi guración

A Busque el canal de visualización

A Pulse 2 para encender la unidad de Home Theater 

con DVD. 

B Encienda el televisor. Utilice el control remoto del 

televisor para seleccionar el canal de visualización 

correcto.

Nota  Para seleccionar el canal de visualización 

correcto, presione el botón para bajar de canal del 

control remoto del televisor varias veces (o el botón 

AV, SELECT °) hasta que aparezca el canal de entrada 

de video. 

B  Confi guración de Ambisound

Cuando se disponga a encender esta unidad de Home 

Theater con DVD por primera vez, siga las instrucciones 

que se indican en el televisor para completar la 

confi guración.

Please choose your language:

OSD Language

SeleccCambiarDeten: Salir

English

Port. do Brasil
Espanõl

A Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a 

continuación, pulse .

B Aparecerá el mensaje [ Bienvenido ]. Pulse  para 

continuar.

C Cuando aparezca el mensaje [ Acústica de la 

habitación ], seleccione el tipo de paredes de la 

habitación y presione  para seleccionar.

D Cuando aparezca el mensaje [ Ubicación del altavoz 

posterior ], seleccione la ubicación de los altavoces 

posteriores en la habitación y presione  para 

seleccionar.

E Cuando aparezca la pantalla [ Completo ], presione 

 para salir.

Nota  Consulte el manual del usuario adjunto 

para conocer otras opciones de confi guración.

Conexión básica

A Ubicación

Es importante ubicar los altavoces y el sistema correctamente 

para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B  Conecte el televisor

HDMI IN

HDMI 
OUT

Si su televisor admite HDMI

A Retire la cubierta de la unidad principal. Empújela 

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 de HDMI no admite la salida de 

audio del televisor a esta unidad. Para ello, se necesita 

una conexión de audio independiente. 

Si su televisor admite video compuesto

A Conecte un cable de video compuesto entre la toma 

VIDEO OUT de la caja de conexiones y la toma 

VIDEO IN de su 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 (frontal izquierdo), 

FRONT RIGHT (frontal derecho) y CENTER (central) 

a las tomas correspondientes del subwoofer.

B Conecte el cable del altavoz REAR RIGHT (posterior 

derecho) a la toma del altavoz REAR LEFT (posterior 

izquierdo). 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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1

3
A Desenrolle el cable de DC de la unidad principal y 

conéctelo a la toma TO MAIN UNIT (a la unidad 

principal) de la caja de conexiones.

B Conecte el cable de interconexión entre la toma TO 

SUBWOOFER (a subwoofer) de la caja de conexiones 

y la toma TO JUNCTION BOX (a caja de conexiones) 

del subwoofer.

C  Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la 

toma de alimentación de CA.

Junction box (posterior)

Conexión optativa

A  Conexión de una salida de audio   

desde el televisor 

(para control EasyLink)

Para escuchar el audio de la TV a través de la unidad de 

Home Theater con DVD, conecte un cable de audio 

(no suministrado) desde las tomas AUDIO IN-AUX1 

hacia las tomas AUDIO OUT del televisor.

AUX 1

AUDIO IN

Nota  Para escuchar la salida de audio desde esta 

conexión, presione AUX/DI /MP3 LINK varias veces 

hasta que aparezca ‘AUX1 INPUT’ en el panel.

B  Conexión de la antena de radio

1
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A Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma 

AM/MW. Colóquela en un estante o sujétela en un 

soporte o en la pared.

B Conecte la antena FM en el pin interno de la toma 

FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene 

conectada de fábrica). Extienda la antena para 

obtener una recepción óptima.

Subwoofer (posterior)

 O BIEN

Unidad principal (posterior)

Subwoofer 

(posterior)

Subwoofer (posterior)

Unidad principal 
(posterior)

Junction box 

(posterior)

Junction box (posterior)


