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

Cable de vídeo compuesto

Antena de cuadro MW
Antena de cuadro FM
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Cable de control
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Paso A

Conexión

1 Conecte los altavoces a los terminales SPEAKERS (8Ω) con los dos cables para los altavoces, el altavoz
derecho a “R” y el altavoz izquierdo a “L”. Conecte el cable rojo a “+” y el cable plateado a “–”.

2 Conecte la antena de cuadro de MW suministrada al terminal AM AERIAL.
Tip
No es necesario conectar el cable de antena para FM
porque está incorporado al sistema.

3 Conecte el puerto de serie con la marca “CONTROL CABLE” situado en la parte posterior del reproductor
DVD al mismo puerto situado en la parte posterior del amplificador de potencia utilizando el cable plano de
control suministrado.

4 Conecte el conector VIDEO OUT al conector de entrada de vídeo del televisor utilizando un cable de vídeo
(amarillo).

Tip
Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual
de Instrucciones.

5 Conecte el cable eléctrico del sistema DVD a la toma CA.
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Paso B

Configuración

Configuración de televisor

1 Pulse STANDBY ONB en el panel frontal del reproductor DVD o B en el mando a distancia para encender
el sistema DVD y después seleccione la fuente DISC.
MCD700 DVD/RECEIVER/POWER AMPLIFIER

STANDBY-ON

STANDBY-ON

IR SENSOR

2 Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto. Debería verse la pantalla de fondo azul de
DVD de Philips en el televisor.

Tip
Para mayor información consulte el manual de su TV.

Configuración del tipo TV y las preferencias de idioma

1 Pulse SYSTEM en el mando a distancia para introducir de menú del sistema.
2 Pulse 1 2 en el mando a distancia para introducir 'PÁG. DE PREFERENCIAS'.

Después, seleccione el sistema de color compatible con su TV y los idiomas para el
sonido, los subtítulos y el menú del disco que prefiera utilizando 1 2 3 4 y OK
en el mando a distancia.

3 Pulse 1 2 en el mando a distancia para introducir de 'PÁG. CONFIG. GENERAL' y
seleccione el idioma OSD preferido utilizando 1 2 3 4 y OK en el mando a
distancia.

Tip
Vous pouvez entrer le ... en mode d'arrêt complet uniquement.
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Paso C

Disfrutar

Colocación de los discos

1 Seleccione la fuente DISC y después pulse OPEN•CLOSE en la parte superior del reproductor DVD o 0 en
el mando a distancia.

2 Coloque un disco DVD con la cara de la etiqueta hacia arriba.
3 En el televisor aparece un menú del disco.
Reproducción

1 Utilice 1 2 3 4 y OK o el teclado numérico (0-9) en el control remoto para seleccionar una prestación
de reproducción u opción.

Tip
Para reproducir discos de otro tipo, consulte el Manual de
Instrucciones.

2 Pulse PRESET/ÉÅ (oÉÅ en el control remoto) para iniciar la reproducción.
Soportes reproducibles en
este sistema DVD
Type

Record

Playback

Edit

DVD+RW
DVD VIDEO
VIDEO CD
Super VCD
AUDIO CD
VIDEO CD
MP3-CD
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