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Conecte el sistema DVD y el subwoofer a los tomacorrientes
solamente cuando haya terminado de conectar todo el equipo.

Plan de altavoces recomendado
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¡Utilice este sencillo y rápido
método para ver su favorita

película en DVD y disfrutar de
su experiencia de cinema

casero!

Consejos útiles:
Si su televisor no está equipado con un conector
SCART, conéctelo a través de la salida de CVBS
A o S-Video B correspondiente. Use la
conexión de conectores C Pr/Cr Pb/Cb Y si su
televisor puede aceptar señales progresivas
(televisión de exploración progresiva).

Notas: En el televisor
– El conector CVBS puede estar etiquetado como
Video, Composite o Baseband y normalmente es
amarillo.
– El conector S-Video In puede estar etiquetado como
Y/C, S-Video o S-VHS.
– Los conectores Pr /Cr Pb/Cb Y pueden estar
etiquetados como Component Video In o YUV
y normalmente son de color rojo, azul y verde.

Consejos útiles:

Puede escuchar canales de TV
normales a través del sistema de
sonido de cinema casero de
dicha conexión de audio.

Cuando escuche programas de
TV, el sistema DVD deberá

ponerse al modo de TV/AV
para que se escuche el sonido.



ö Encendido del aparato y escucha de emisoras preestablecidas

1 “AUTO INSTALL- PRESS PLAY” aparece en la pantalla. En caso contrario, pulse y mantenga apretado ÉÅ en el sistema.

2 Pulse ÉÅ de nuevo en el sistema para empezar la instalación de todas las emisoras disponibles.

3 Cuando haya terminado, se escuchará la última emisora sintonizada. Pulse 1 2 para seleccionar una emisora preestablecida.
Para sintonizar una emisora no establecida, pulse o S  T breve y repetidamente.

ö Reproducción de un disco

1 Con el sistema DVD encendido, pulse DISC en el control remoto.

2 Encienda el televisor y póngalo al modo correcto de entrada de vídeo o de
audio/vídeo. El protector de pantalla del sistema DVD aparece en el televisor.
El canal de entrada de vídeo del televisor puede llamarse AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN,
EXT 1 o EXT 2, etc. Frecuentemente, estos canales están cerca del canal 00. Para más detalles, consulte el
manual de su televisor.

3 Pulse OPEN/CLOSE en el sistema y coloque un disco, y después vuelva a pulsar

OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja de discos.

4 La reproducción se inicia automáticamente. En caso contrario, pulseÉÅ.
Si aparece un menú de discos, utilice 3 4 1 2 para realizar la selección necesaria, y pulse OK. O, utilice el teclado
numérico del control remoto para seleccionar las funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú de discos.

5 Durante la reproducción, puede cambiar ciertas operaciones o funciones (por ejemplo, cambiar el
idioma de subtítulos, reproducir en cámara lenta, etc.). Pulse SYSTEM MENU en el control remoto
y después utilice 3 4 1 2 para seleccionar sus opciones preferidas y pulse OK para confirmarlas.
Para hacer desaparecer la barra de menú vuelva a pulsar SYSTEM MENU.
Para obtener más información, consulte “Funciones especiales de DVD/  VCD” en el manual del propietario.

6 Para detener la reproducción, pulse Ç.

Códigos de región
Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 2 para que
puedan reproducirse en este sistema DVD.

ö Reproducción de otro equipo conectado a su sistema DVD

1 Para utilizar las capacidades de sonido envolvente de su sistema de cinema
casero DVD, conecte otro equipo y seleccione la fuente de entrada
correcta.
Para obtener información adicional consulte “Conexión a componentes adicionales”, en el
manual del propietario.

2 Enciendas y/o pulse PLAY en el equipo para iniciar la reproducción.
Si es necesario, conecte la salida de vídeo del equipo conectado (VCR o reproductor de
disco láser) al televisor para fines de visualización.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas
 y funciones adicionales.
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¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su
televisor estén conectados y encendidos!
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