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¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.

Paso A
Paso B
Paso C

Conexión
Configuración
Disfrutar

Cable de alimentación de
CA

Cable vídeo compuesto

Retire la sábana protectora de
plástico.
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Paso A

1

Conexión

Conecte los cables del altavoz (subwoofer).

2

Tips

Conecte la antena FM.

– Para otras opciones de conexión del TV
consulte el Manual de Instrucciones.
– No enchufe nunca un cable de
alimentación de CA antes de conectar el
cable del subwoofer de 15 patillas para
evitar así causar daños al equipo.

3
Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4
Conecte las fuentes de alimentación del sistema y del TV.

Antena de
alambre FM

2

A

3

1.000

A Para escuchar el sonido del reproductor
de DVD en el televisor, utilice los cables de
audio (cable blanco/rojo no suministrado)
para conectar las tomas de LINE OUT (L/
R) del reproductor de DVD a las tomas de
AUDIO IN correspondientes del televisor.
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B Para escuchar el sonido del reproductor
de DVD a través del televisor, utilice un cable
cinch (no suministrado) para conectar la
toma AUX IN del panel posterior del
reproductor de DVD a las tomas AUDIO
OUT correspondientes del televisor.

Cable de alimentación de CA

Paso B

Configuración

Configuración de televisor
1

2;

Pulse SOURCE (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2
Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.
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Paso B

Configuración

Ajuste del reloj
1
En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado DISPLAY/CLOCK en el control
remoto.

2

Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse VOLUME +/- en el panel frontal o VOL +/en el control remoto para ajustar las horas.

3

2;

Vuelva a pulsar DISPLAY/CLOCK. Los dígitos de los minutos parpadean. Después pulse
VOLUME +/- en el panel frontal o VOL +/- en el control remoto para ajustar los minutos.

4
Pulse DISPLAY/CLOCK para confirmar el ajuste horario.

Tip
En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción
detalladas y funciones adicionales.

Opciones de ajuste del menú DVD

ITALIAN
RUSSIAN
DIVX(R) VOD

2;

TV MODE

Tip
Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el
Manual de Instrucciones para mayor información.
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Paso C

Disfrutar

Reproducción de un disco
1
Presione OPEN•CLOSE en la parte superior del sistema para abrir la puerta del
compartimento de discos.

4

2
Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del compartimento de
discos.

3
La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulseÉÅ.

4
Para detener la reproducción de CD, Pulse 9.

Programación y sintonización de emisoras de radio
1
Pulse SOURCE (TUNER en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2
Pulse PROG/ANGLE durante más de dos segundos para programar todas las emisoras
disponibles por orden de su frecuencia.

3
Pulse í/ë hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de
almacenaje masivo
Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores
flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para
ser operativo con este sistema inalámbrico).

1
Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma

del equipo.

2
Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar USB (en el mando a distancia, pulse USB).

3
Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.
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