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LASER PRODUCT
AVIS:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NEPAS OUVRIR

CAUTIONCAUTION
SR SL
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AV IN
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Parte posterior del Receptor

Altavos trasero 
(Surround derecho)

Altavos trasero 
(Surround izquierdo)

Parte posterior del TV

Subwoofer

a b c

.047"(12mm)

Conexi n de los cables de altavoces

PUSH IN

PUSH
DOWN

+    - +    - +    -

Altavos delantero (Derecho) Altavos central Altavos delantero (Izquierdo)

1a

1b
1c

2
Ω

CONEXIONES DE LOS ALTAVOCES

a. • Conecte los cables (+,-) del altavoz delantero derecho a
los terminales para altavoces FR (+,- rojo) en el Receptor.

• Conecte los cables (+,-) del altavoz delantero izquierdo
a los terminales para altavoces FL (+,- blanco).

• Conecte los cables del altavoz central a los terminales
para altavoces C (+,- verde).

b. • Conecte los cables del Surround derecho (altavoz
posterior) a los terminales para altavoces SR (+,- gris).

• Conecte los cables del Surround izquierdo (altavoz
posterior) a los terminales para altavoces SL ( +,- Azul).

c. • Conecte el enchufe AUDIO INPUT del altavoz
subwoofer al enchufe WOOFER LINE OUT del
Receptor. Use el cable negro incluido con conectores
tipo RCA en cada extremo.

Use esta manera simple y rápida para ver su película 
de DVD favorita y disfrute la experiencia de cine en el hogar.

Nota: Cuando vaya a operar
el subwoofer, debe encender
el interruptor de encendido
que se encuentra en la parte
delantera de éste.

Dé vuelta la página para comenzar la reproducción del DVD y para ordenar los altavoces Surround.

Cómo conectar su Receptor Surround 
para cine en el hogar MX3600:

CONSEJOS ÚTILES

La capacidad de su TV determina qué
tipo de conexiones de vídeo puede hacer
con el Receptor de DVD 

para visualizar la reproducción de un DVD
en su TV. El modulador RF convierte la señal de
vídeo del Receptor para que ésta pueda reproducirse
a través del conector de la antena del TV. 
Consulte a su distribuidor minorista de artículos
electrónicos o póngase en contacto con Philips para
obtener detalles acerca de la disponibilidad de
moduladores RF. Si usa un modulador RF, configure
el TV en el canal 3 ó 4. Fije el interruptor 3/4 del
modulador RF en el mismo canal. 

Puede conectar el receptor usando
uno de éstos para obtener una conexión de calidad
superior.  Vea las páginas 11 y 12 de su manual de
instrucciones.

Guía de uso 
rápido

Guía de uso
rápido

ANT  IN TO  TV AUDIO      IN
R L

VIDEO
IN

CH3  CH4

Parte posterior 
del modulador RF

(sólo ejemplo)

Señal de TV cable o antena 

Cables de audio/vídeo del Receptor de DVD

Cable coaxial RF al TVConexión de audio de TV OPCIONAL
Para escuchar los canales de transmisión de TV normal
a través del Receptor Surround para cine en el hogar (si
su TV tiene enchufes AUDIO OUT), debe realizar una
conexión de audio.

¡IMPORTANTE! El Receptor usará todos los
altavoces de Surround Sound solamente si la
transmisión de TV está en formato de Surround Sound
(Dolby Digital, DTS o Dolby Pro Logic).  Si la
transmisión está sólo en estéreo, algunos de los
altavoces Surround no se activarán.

• Conecte el par de cables de audio rojo y blanco
desde los enchufes TV AUDIO IN (izquierdo y
derecho) del Receptor hasta los enchufes AUDIO OUT
(izquierdo y derecho) del TV. 

NOTA: Cuando escuche programas de TV, el receptor se
debe configurar en el modo AUX para escuchar el sonido. 

Si su TV tiene enchufes S-Video
o Component (PB PR Y)

Pr/Cr Pb/Cb Y

Si su TV tiene un solo enchufe Antenna
In, necesitará un modulador RF accesorio

75 Ω

Y

ANTENNA IN

CONEXIÓN DE VÍDEO

• Conecte el enchufe VIDEO OUT amarillo del
Receptor al enchufe VIDEO IN correspondiente del TV.
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VOLUMESOURCE

STANDBY-ON

OPEN•CLOSE

PLAY•PAUSE

PREV NEXT SURROUND

STOP BASS

TREBLE

PROGRAM

                DVD VIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM

AV IN*(No usar canal 3 ó 4 en 
su TV con el Receptor 
de DVD).

Guía de uso 
rápido

Guía de uso
rápido

Configuración de los altavoces de
Surround Sound

Después de que terminar la conexión de los altavoces, colóquelos
en la ubicación apropiada. El orden de los altavoces es lo que le

permite disfrutar de la experiencia del Surround Sound en su hogar.
Usted, la persona que escucha, ahora podrá oír un nuevo realismo
de sonido tipo cine en cuanto a la separación de las señales como a
la ubicación exacta del sonido.

REA DE VISUALIZACI N

Altavoz trasero
(Surround izquierdo)

Altavoz trasero
(Surround derecho)

Altavoz 
delantero 
(Izquierdo)

Altavoz 
delantero 
(Derecho)

Altavoz central 
sobre el TV

Subwoofer

Discos reproducibles
Este Receptor de DVD reproducirá los siguientes tipos de discos: CD de audio pregrabados, discos de audio CD-R
y CD-RW finalizados, Video CD, Super VCD, DVD y CD de MP3 (CD con pistas de MP3).

Códigos regionales

Los DVD deben tener etiquetas ALL para todas las regiones o Region 1 para poder ser reproducidos en
este sistema de cine en el hogar. Usted no puede reproducir discos con etiquetas para otras regiones. Si uno
de estos logotipos aparece en el DVD o en su caja, el disco deberá reproducirse en este Receptor de DVD.

1

Cómo cargar las baterías del control remoto:
• Abra y quite la tapa del compartimento.
• Coloque las baterías en la caja en la posición 

indicada (con la alineación +/- correcta).
• Vuelva a colocar la tapa del compartimento y cié

� Si su TV tiene un enchufe de entrada de
vídeo además del enchufe de antena
coaxial, deberá tener un ajuste o canal
especial para la entrada de vídeo.
Generalmente, estos canales están entre los
más bajos o los más altos y se pueden
llamar FRONT, A/V IN o VIDEO. Vea el
libro de instrucciones de su TV para
obtener instrucciones más específicas.

� Si tiene un solo enchufe para antena en el TV,
necesitará un modulador RF para conectar el Receptor al
TV.  El modulador RF convierte la señal de vídeo
proveniente del Receptor para que pueda reproducirse a
través del conector de la antena del TV. En este caso
debiera visualizar la reproducción de DVD en el canal 3 ó
4 del TV (como con el VCR).

Consulte a su distribuidor minorista de artículos electrónicos o póngase en contacto
con Philips para obtener detalles acerca de la disponibilidad de moduladores RF.

*Selección de entrada de vídeo en el TV

FRONT A/V IN VIDEO

ANT  IN TO  TV AUDIO      IN
R L

VIDEO
IN

CH3  CH4

Parte posterior 
del modulador RF

(sólo ejemplo)

Señal de TV cable o antena 

Cables de audio/vídeo del Receptor de DVD

Cable coaxial RF al TV

Ubique los altavoces delantero derecho y delantero
izquierdo a la misma distancia del TV. Gírelos en un
ángulo de 45º aproximadamente con respecto a la posición
de la persona que escucha.

Ubique el altavoz central sobre (o debajo) el TV para
ubicar el sonido del canal central.

Ubique los altavoces Surround al nivel de audición
normal, uno frente a otro o montados en la pared.

Ubique el subwoofer en el suelo cerca del TV.

NOTAS:
• Para evitar la interferencia magnética, no ubique los

altavoces delanteros demasiado cerca del TV. 
• Si los altavoces Surround traseros se instalan más lejos de

la posición de audición que los altavoces delanteros y
central, el efecto Surround será débil. 

• Todos los altavoces deben instalarse de manera segura con
el fin de evitar accidentes y mejorar la calidad del sonido.

UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES

1
2
3
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Reproducción de un DVD

Para reproducir una película en DVD con el Receptor de DVD,
siga estos pasos:

Presione STANDBY ON en la parte delantera del Receptor
para encenderlo. 
También puede encender el Receptor con el botón DISC del
control remoto (sólo si el botón STANDBY•ON de la parte
delantera del Receptor está presionado).

Encienda el TV. Seleccione en el TV el modo Video In
correcto (AV1, VIDEO, etc.).
Debería ver el protector de pantalla de DVD en el TV (si no
hay discos en el Receptor).

Nota: Su TV puede tener una sola conexión para una antena
o VCR.  Si es así, necesitará un modulador RF.  Vea el
reverso de la página de esta guía para obtener más detalles.
Si usa un modulador RF, configure el TV en el canal 3 ó 4.

Presione OPEN/CLOSE en la parte delantera del Receptor
para abrir la bandeja de discos.

Coloque el disco en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba.

Si el disco (de DVD) es de dos caras, asegúrese de colocar la
etiqueta de la cara que desea reproducir hacia arriba. Presione
OPEN/CLOSE nuevamente para cerrar la bandeja.

La reproducción deberá comenzar automáticamente. Si
esto no ocurre, presione PLAY/PAUSE en el Receptor o en el
control remoto.

Si aparece un menú Disc, use las flechas de dirección del
control remoto 98; : y el botón OK (o los botones de
número) para seleccionar las funciones o para comenzar la
reproducción desde un menú. Siga las instrucciones en el
menú Disc. Vea el manual del propietario para obtener
información adicional acerca de las funciones de
reproducción y su uso.

Para detener la reproducción del disco, presione el botón
STOP C.
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