
Reproductor de Discos Blu-ray MBP1100/F7

Para obtener mayor información,
sírvase llamar al 1-800-605-8610
o visite : www.magnavox.com/support

Lea el manual del propietario para
obtener instrucciones más detalladas.
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Seleccione1. Conectar2. Preparar3. Reproducir4.

Reproducir4.
Una vez que se completan todas las conexiones,
conecte el cable de alimentación CA.

1 Pulse [OPEN/CLOSE     ] para cerrar la
bandeja de discos.

1

Sitúe el disco en la bandeja para discos
con la etiqueta hacia arriba.

2

Es posible que la reproducción comience
automáticamente.
De lo contrario, pulse [     (reproducir)].

Para pausar la reproducción:
Pulse [     (pausar)].
Para retomar la reproducción normal:
Pulse [     (reproducir)].
Para detener la reproducción:
Pulse [     (detener)].

4

3 Pulse [OPEN/CLOSE     ] para cerrar la
bandeja de discos.

Inserte dos baterías AAA (R03) (1,5V).2

Pulse [STANDBY-ON     ] para encender
la unidad.

3

Encienda su televisor.4

Pulse el botón del mando a distancia del 
televisor que da acceso al canal de entrada 
externa. Puede tener el nombre de 
“SOURCE”, “AV” o “SELECT” (consulte el 
manual del usuario de su televisor).

Si el televisor está conectado por un cable
HDMI, quizás la imagen de apertura demore
en aparecer.

5

Puede que tarde un poco en cargar
el disco.

Preparar3.

Guía de Arranque Rápido
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Alinee el disco con la
guía de la bandeja de
discos.

a la salida del CA

E5P04UD_QSG_ES.indd   1 10/2/2009   3:45:50 PM



Seleccione la conexión adecuada1. 2.

El cable HDMI envía señales digitales de audio y vídeo.
(No se requiere ninguna conexión de audio adicional.)

Admite hasta 1080i / 1080p, 1080p24
de resolución.

Admite únicamente 480i de resolución.

Admite hasta 1080i de resolución.

Lo mejor Cable HDMI

Cables de Vídeo Componente y Cable de Sonido

Cables de Sonido/Vídeo

Mejor

Básico

Conectar

Su TV

Su TV

Su TV

Su TV

Su TV

Su TV

Para obtener mayor información, sírvase llamar al 
1-800-605-8610 o visite : www.magnavox.com/support Lea el manual del propietario para obtener instrucciones más detalladas.
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Cable HDMI

RCA cable de 
vídeo componente

RCA cable de sonido

RCA cable de sonido

RCA cable de vídeo

AUDIO IN
R

L
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El cable HDMI no está incluido:
El cable de alta velocidad HDMI Cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2)
se recomienda para una mejor compatibilidad.

Los cables utilizados en esta conexión son como sigue:
• RCA cable de sonido (I/D) x 1 (Suministrados)
• RCA cable de vídeo componente x 1 (Cable no incluido)

Los cables utilizados en esta conexión son como sigue:
• RCA cable de sonido (I/D) x 1 (Suministrados)
• RCA cable de vídeo x 1 (Suministrados)

RCA cable de 
sonido

RCA cable de sonido

RCA cable de vídeo

RCA cable de vídeo componente

Cable HDMI

Video

Audio

Video

+
Audio

Video

No incline el conector al insertarlo en el 
toma del HDMI y cerciórese de que 
coincidan las formas del toma con las 
del conector.
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