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Paso A

Conexión

Paso B

Configuración

Paso C

Diversión

Contenido de la caja
La caja contiene los siguientes elementos.
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Cable AV (R/W/Y)

Control remoto y dos pilas AAA
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Cable de antena FM

Guía de inicio rápid

Cable de alimentación de CA

Adaptador de alimentación
(para el equipo principal)

al

Manual de usuario

(para el subwoofer)
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Step A

1

Conexión

Conecte los cables de los altavoces.

Consejos

2

– Consulte el manual de usuario para buscar
otras opciones de conexión del televisor.
– Para conectar a un televisor de exploración
progresiva, consulte el manual del usuario para
obtener información sobre las conexiones
adecuadas y detalles de instalación.
– Consulte "Conexión - Colocación de la
unidad" en el manual de usuario para obtener
más información acerca del montaje del equipo
y los altavoces.
– Consulte las instrucciones de montaje en
pared adjuntas si desde montar el equipo y los
altavoces en la pared.
– Si se interrumpe la conexión inalámbrica
entre el equipo principal y el subwoofer,
consulte el manual del usuario para realizar el
emparejamiento de forma manual
("Introducción - Encendido").
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Conecte la antena FM.

3
Conecte el cable AV al televisor.

4
Conecte los cables de alimentación del sistema y del televisor.

5
Monte el equipo principal.

6
Encienda el equipo principal y el subwoofer.
➜ La conexión inalámbrica se realizará automáticamente.
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Step B

Configuración

SLOW

Configuración del equipo de televisión
1 Pulse SOURCE (o DISC en el control remoto) para seleccionar el disco

ANGLE

como fuente.

2

DISPLAY

MUTE

Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.

MCD289 QUG_Spa-12

2

2009.10.16, 9:54

Step B

Configuración

Ajuste del reloj
IMPORTANTE
– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo, mantenga pulsado STANDBY-ON/ECO POWER
2 en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar
antes de continuar con los siguientes procedimientos.

1
En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK en el control remoto.

2
Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse VOLUME-/+ (o VOL+/- en el control remoto)
para ajustar las horas.

3
Vuelva a pulsar CLOCK . Los dígitos de los minutos parpadearán. Después pulse VOLUME-/+
(o VOL+/- en el control remoto) para ajustar los minutos.

4
Pulse CLOCK de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

Ajuste de las opciones del menú de DVD
IMPORTANTE
Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite
señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte el manual de
usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva, o
desactive la función como se indica más adelante:
1) Desactive el modo de exploración progresiva del televisor o active el modo de entrelazado.
2) Pulse SYSTEM MENU en el control remoto para salir del menú del sistema y después pulse
DISC y "1" para salir de la exploración progresiva.
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DIGITAL AUDIO SETUP
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DIVX (R) VOD
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Consejo
Consulte los capítulos "Introducción" y
"Ajustes de configuración" en el manual de
usuario para obtener descripciones
detalladas.
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Step C

Diversión

Reproducción de un disco
d

e
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Inserte un disco en el cargador.
➜ Compruebe que la cara de la etiqueta está hacia usted
➜ Compruebe que ha extraído cualquier otro disco de la ranura de carga.
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La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulseÉÅ.

3
Para detener la reproducción, pulse 9 .

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

2
Pulse PROGRAM durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la
banda de ondas.

3
Pulse PRESET ¡ / ™ hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Reproducción de un dispositivo de
almacenamiento masivo USB
Con el sistema Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1),
reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria
(requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en este sistema Hi-Fi).

1
Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma

del equipo..

2
Pulse USB una o más veces para seleccionar (o pulse USB en el control remoto).

3
Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

IMPORTANTE
Deslícelo hacia
abajo para acceder
a algunos botones y
tomas del panel
frontal.

Consejo
En el manual del propietario adjunto se describen
detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.
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