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1 Importante

Adevertencias y seguridad
Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. La 
garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras. 
No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por 
ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas). 
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por 
ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con 
una del mismo tipo o equivalente. 

La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC peligrosa u 
otras situaciones de peligro.

Advertencia 

 • Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán 
estar siempre a mano.

Advertencia 

 • No quite nunca la carcasa de este producto. 
 • No lubrique ninguna pieza de este producto.
 • No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
 • No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas. 
 • No mire nunca al haz de láser que está dentro del producto. 
 • Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador 

para desconectar el producto de la corriente.
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Seguridad auditiva

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille 
de l’utilisateur.

 
Advertencia 

 • Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos durante 
periodos prolongados.

El voltaje de salida máximo del reproductor no es superior a 150 mV.
Voltaje característico de banda ancha WBCV: ≥ 75 mV

Conformidad

  
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad 
Europea.
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Este aparato incluye esta etiqueta:

  
Nota

 • La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Conservación del medioambiente

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea 
fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y 
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si 
lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho 
de materiales de embalaje y equipos antiguos. 

 
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta 
calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. 

 
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa 
que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos 
con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
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El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que 
no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación 
local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la 
batería integrada.

 
Copyright

 
Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor 
recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual 
pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el 
desmontaje. 
 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas 
comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos 
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en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con 
arreglo a ello.

 
Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

  
ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por 
DivX LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® 
oficial que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y 
herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.
ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe 
estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). 
Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de 
configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información 
sobre cómo finalizar su registro.

Garantía

• Nunca intente reparar el producto, ya que esto puede conllevar riesgo de 
lesión y daños en el producto, y la garantía quedará anulada.

• Utilice el producto y los accesorios únicamente con el propósito para el que 
los ha diseñado el fabricante. El signo de precaución impreso en la parte 
posterior del producto indica riesgo de descarga eléctrica.

• No quite nunca la cubierta del producto. Póngase siempre en contacto 
con el departamento de atención al cliente de Philips para efectuar el 
mantenimiento o las reparaciones.

• Cualquier operación prohibida de manera expresa en el presente manual 
o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no 
autorizado en éste invalidarán la garantía.
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2 Su reproductor de DVD 
portátil

Podrá reproducir los siguientes discos en el reproductor de DVD (incluidos los 
CD-R, CD-RW, DVD±R y DVD±RW):
• DVD-vídeo
• CD de vídeo
• CD de audio
• CD de MP3
• DivX
• Discos con archivos JPEG

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:
• Reproductor de DVD portátil
• Adaptador de alimentación de CA, ASUC12E-090080 (Philips)
• Adaptador para coche
• Manual de usuario
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Descripción de la unidad principal

  
a 

• Enciende o apaga el reproductor de DVD.
OPTIONS
• Accede el menú de configuración.
• Selecciona la fuente de disco o USB.
• Selecciona los diferentes modos antes o durante la reproducción.
DVD MENU
• Para DVD, accede al menú de disco o sale de él.

• Detiene la reproducción del disco.
 /OK

• Confirma una entrada o selección.
• Inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción del disco.

b DC IN
• Toma para la fuente de alimentación.

k

b
c
d
e

a

i

h

j

g

f
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c AV OUT
• Toma de salida de audio/vídeo.

d 
• Conexión para auriculares.

e 
• Conecta un dispositivo de almacenamiento USB.

f Indicador de carga/Indicador de alimentación

g  OPEN
• Abre el compartimento de discos.

h , , , 
• Sirve para navegar por los menús.
•  , 
• Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

i Bloqueos
• Bloquea el panel de discos.

j VOLUME + / -
• Aumenta o disminuye el volumen.

k Pantalla
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Rendimiento de la resistencia a las salpicaduras del 
televisor

La resistencia a las salpicaduras cumple con el estándar IPX4.
Este reproductor es resistente a las salpicaduras accidentales.
Para garantizar la resistencia a las salpicaduras, haga lo siguiente:

a Cierre la puerta del compartimento de discos.

b Cierre los bloqueos.

c Asegúrese de cerrar la cubierta de los conectores. 

 
Precaución

 • Nunca sumerja el reproductor en agua ni otros líquidos.
 • Nunca utilice el reproductor cerca de una piscina o en la ducha.
 • El adaptador suministrado no es impermeable y debe evitar que se moje.
 • Nunca utilice el adaptador de alimentación de CA/CC suministrado en entornos húmedos.
 • Utilice un paños suave para secar el reproductor de DVD portátil cuando se moje.

2

1

3
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3 Introducción
Precaución

 • Use los controles sólo como se indica en este manual de usuario.
 • Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de 
modelo del reproductor. El número de modelo y el número de serie están en la 
parte inferior del reproductor. Escriba los números aquí:
Número de modelo __________________________
Número de serie ___________________________

Carga de alimentación

Carga mediante el adaptador para coche

Precaución

 • El reproductor sólo se puede cargar cuando está apagado.
 • El adaptador suministrado no es impermeable y debe evitar que se moje.

 • Nunca utilice el adaptador suministrado en entornos húmedos.

Conecte el adaptador para coche suministrado al reproductor y a la toma del 
encendedor del coche.
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Carga mediante del adaptador de CA

1 Busque la toma DC IN del reproductor.
2 Conecte el adaptador de CA suministrado al reproductor y a la toma de CA.

 » El indicador de carga se enciende (rojo).
 » Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.

Consejo

 • Para maximizar la vida de la batería, recárguela inmediatamente una vez que la batería esté 
totalmente descargada. Si no utiliza el reproductor durante mucho tiempo, recargue la batería 
una vez cada dos meses.

Encendido/apagado
Pulse  en el reproductor para encenderlo.
 » El indicador se enciende (verde).

Para apagar el reproductor, pulse .
 » El indicador se apaga.
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Selección del idioma de los menús
Puede elegir distintos idiomas para el texto de visualización en pantalla.
1 Pulse OPTIONS.

 »  Aparece el menú de opciones.
2 Seleccione [Setup] (Configuración) > [General] > [Language].
3 Pulse  /  para seleccionar una opción.
4 Pulse  /OK para confirmar.
5 Pulse OPTIONS para salir.
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4 Reproducción de música y 
películas

Reproducción de discos

1 Pulse  OPEN en el reproductor para abrir el compartimento de discos.
2 Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.
3 Presione hacia abajo para cerrar el compartimento de discos.

 » La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse  
 /OK.

4 Bloquee la puerta del compartimento de discos con los bloqueos izquierdo 
y derecho para evitar que entre agua en el compartimento de discos.
• Si aparece un menú, seleccione un elemento y, a continuación, pulse 

 /OK para iniciar la reproducción.
• Para hacer una pausa, pulse  /OK. Pulse de nuevo para reanudar la 

reproducción.
• Para detener la acción, pulse  dos veces.
• Para seleccionar el elemento anterior o siguiente, pulse  o .

Opciones de reproducción

Selección del idioma de subtítulos
Para DVD que contengan dos idiomas de subtítulos o más:
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Subtítulo] y, a continuación, pulse  /OK.
3 Pulse  /  para seleccionar unos subtítulos.
4 Pulse  /OK para confirmar.
5 Pulse OPTIONS para salir.
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Selección del idioma de audio
Para DVD que contengan dos idiomas de audio o más.
1 Pulse OPTIONS.

 »  Aparece el menú de configuración.

2 Seleccione [Idioma de audio] y, a continuación, pulse  /OK.
3 Pulse  /  para seleccionar un idioma.
4 Pulse  /OK para confirmar.

Repetición
Durante la reproducción, puede seleccionar distintas opciones de repetición. 
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Repetir] y pulse  /OK.
 » Aparecen las opciones de repetición.

Para DVD
• [Repetir A]: el inicio de la sección que se va a repetir
• [Repetir B]: el final de la sección que se va a repetir
• [Repetir Capítulo]: repite el capítulo actual
• [Repetir Título]: repite el título o pista actual.
• [Repetir todo]: repite todos los títulos del disco
• [Repetir Off]: desactiva el modo de repetición
Para VCD
• [Repetir A]: el inicio de la sección que se va a repetir
• [Repetir B]: el final de la sección que se va a repetir
• [Repetir 1]: repite la pista actual
• [Repetir todo]: repite todas las pistas del disco
• [Repetir Off]: desactiva el modo de repetición
Para MP3/CD/DivX
• [Repetir 1]: repite la pista actual
• [Repetir carpeta]: repite todas las pistas de la carpeta actual
• [No]: desactiva el modo de repetición

3 Seleccione una opción y, a continuación, pulse  /OK para confirmar.

Consejo

 • Para VCD, si la función de control de la reproducción (PBC) está activada, no podrá repetir 
elementos.
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Reproducción aleatoria
Para CD de audio y CD de MP3, puede reproducir todas las pistas en orden 
aleatorio.
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Aleat todo] y pulse  /OK.
3 Seleccione [Sí] o [No].
4 Pulse  /OK para confirmar.

Zoom
Para DVD, VCD y CD de imágenes JPEG, puede acercar y alejar las imágenes de 
vídeo o las fotos. 
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Zoom y panorám] y pulse  /OK.
3 Pulse  /OK varias veces para acercar y alejar la imagen.
4 Cuando la imagen de vídeo o la foto se amplíe, pulse  

, ,  y  para desplazarse por ella.

Cómo mostrar la información de reproducción
Para DVD y VCD, puede ver la información de reproducción durante la misma.
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Display] y pulse  /OK para confirmar.
 » Para DVD, se muestran el número de título, el número de capítulo y el 

tiempo de reproducción transcurrido. Para VCD, se muestran el número 
de pista y el tiempo de reproducción transcurrido.

Selección del modo de audio
Cuando reproduzca VCD, podrá seleccionar un modo de audio.
1 Pulse OPTIONS.

 » Aparece el menú de opciones.

2 Seleccione [Automático] y, a continuación, pulse  /OK.
3 Pulse  /  para seleccionar el canal de audio: [Estéreo], [Mono-Izquierda] 

o [Mono-Derecha].
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Cómo rotar las imágenes
Sólo para CD de imágenes JPEG. Mientras la imagen JPEG se muestra:
• Pulse  para girar hacia arriba o hacia abajo.
• Pulse  para girar hacia la izquierda o hacia la derecha.

Reproducción desde un dispositivo USB

Puede reproducir archivos DivX, VOB, MP3, o JPEG que estén almacenados en un 
dispositivo de almacenamiento USB. 
1 Pulse OPTIONS y seleccione [Source] (Fuente).
2 Seleccione [USB] en el menú para seleccionar el modo USB. 
3 Conecte el dispositivo USB al reproductor. 

 » Aparece el menú de contenidos.

  
4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse  /OK.

 » Se inicia la reproducción.

5 Para detener la reproducción, pulse .
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Conexión de un equipo adicional

Puede conectar el reproductor a un televisor o amplificador para disfrutar de 
discos DVD.

Conexión a un televisor

Precaución

 • Apague el reproductor antes de conectarlo a cualquier otro equipo adicional.

1 Conecte el cable de AV (no suministrado) a la toma AV OUT del 
reproductor.

2 El color de los cables de AV (no suministrados) debe coincidir con el color 
de las tomas del televisor: 
• el cable amarillo es para la toma de vídeo amarilla.
• el cable rojo/blanco es para las tomas de audio rojas/blancas.

 L

R

VIDEO IN
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5 Ajustar la configuración

Para sacar el máximo partido a la experiencia de reproducción, utilice el menú de 
configuración para configurar con precisión los ajustes.
1 Pulse OPTIONS. 

 » Aparece el menú de opciones.
2 Seleccione [Setup].

 » Aparece el menú de configuración.
3 Utilice los botones de navegación para seleccionar una opción y pulse  

/OK para confirmar.

[General]
[Language] Selecciona el idioma de visualización en pantalla.
[Config. PBC] Activa o desactiva la función de control de reproducción.
[Power save] Selecciona el modo de ahorro de energía.
[DivX (VOD)] Obtiene el código de registro DivX.
[Subtítulos DivX] Selecciona el idioma de subtítulos de DivX.
[Control paterno DVD] Selecciona las opciones de control parental.
[Config. contras] Cambia la contraseña existente (3308 de forma 

predeterminada).
[Config. Fábrica] Restablece los ajustes de fábrica.
[Vídeo]
[LCD Pantalla] Ajusta la relación de aspecto de visualización de la 

pantalla.
[Estándar TV] Ajusta el formato de salida de vídeo para el televisor.
[Brillo] Ajusta el brillo de la pantalla.
[Contraste] Ajusta el contraste de la pantalla.
[ Audio]
[Dolby] Ajusta la salida Dolby.
[Versión] Comprueba la información de versión.

4 Pulse  para volver al menú anterior.
5 Pulse OPTIONS para salir.
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6 Información del producto

Nota

 • La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Dimensiones 195 x 154 x 37 mm
Peso 0,675 kg
Adaptador de alimentación de CA ASUC12E-090080 (Philips)
Fuente de alimentación Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Salida: CC 9 V  0,8 A
Consumo de energía 9 W
Rango de temperatura de 
funcionamiento

De 0 a 45 °C

Láser de longitud de ondas 650 nm
Salida de vídeo
Formato PAL & NTSC
Nivel de salida 1 Vp - p ± 20%
Impedancia de carga 75 
Salida de línea de audio
Salida de audio (audio analógico) Nivel de salida: 2 V ± 10%
Impedancia de carga 10 K 
Distorsión de audio + ruido  -80 (1 KHz)
Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Relación señal/ruido  80 dB
Separación de canales  80 dB
Rango dinámico  80 dB
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7 Solución de problemas

No hay alimentación
 • Compruebe que las dos clavijas del cable de alimentación están bien 

conectadas.
 • Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
 • Compruebe si la batería integrada está vacía.

No hay sonido
• Asegúrese de que se ha conectado correctamente el cable AV.

Imagen distorsionada
 • Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo 

limpio y suave, que no deje pelusa.
 • Asegúrese de que el formato de salida del vídeo sea compatible con el 

televisor.
 • Cambie el formato de salida de vídeo para ajustarlo a su televisor o 

programa.
 • La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, 

tal vez vea aparecer pequeños puntos negros o puntos brillantes (rojos, 
azules, verdes) de forma continua en la pantalla LCD. Este es un resultado 
normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.

No se puede reproducir el disco
 • Asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba.
 • Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo 

limpio y suave, que no deje pelusa.
 • Compruebe si el disco está dañado probando con otro disco.

El reproductor se calienta
• Cuando el reproductor está en uso durante un largo período de tiempo, la 

superficie se calienta. Esto es normal.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7006B&P_12_UM_V1.0


	1	Important
	Safety and notice
	Safety
	Compliance
	Care of the environment
	Copyright
	Warranty

	2	Your portable DVD player
	What's in the box
	Overview of the main unit
	Spill-resistant performance of the player

	3	Get started
	Charge power
	Switch on/off
	Select OSD language

	4	Play music or movies
	Play discs
	Play from USB
	Connect additional equipment

	5	Adjust settings
	6	Product information
	7	Troubleshooting
	1	Vigtigt
	Sikkerhed og meddelelser
	Sikkerhed
	Overholdelse
	Omsorg for miljøet
	Copyright
	Garanti

	2	Din bærbare DVD-afspiller
	Hvad er der i kassen
	Oversigt over hovedenheden
	Din afspillers spildresistens

	3	Kom i gang
	Opladning
	Tænd/sluk
	Vælg OSD-sprog

	4	Afspil musik eller film
	Afspil diske
	Afspilning fra USB-enhed
	Tilslut andet udstyr

	5	Justering af indstillinger
	6	Produktinformation
	7	Fejlfinding
	1	Wichtig
	Sicherheit und Hinweise
	Sicherheit
	Prüfzeichen
	Umweltschutz
	Copyright
	Garantie

	2	Ihr tragbarer DVD-Player
	Lieferumfang
	Geräteübersicht
	Spritzwasserresistenz des Players

	3	Erste Schritte
	Laden des Akkus
	Ein- und Ausschalten
	Auswählen einer OSD-Sprache

	4	Wiedergeben von Musik oder Filmen
	Wiedergeben von Discs
	Wiedergeben von USB
	Anschließen zusätzlicher Geräte

	5	Anpassen von Einstellungen
	6	Produktinformationen
	7	Fehlerbehebung
	1	Belangrijk
	Veiligheid en kennisgevingen
	Veiligheid
	Compliance
	De zorg voor het milieu
	Copyright
	Garantie

	2	De draagbare DVD-speler
	Wat zit er in de doos?
	Overzicht van het apparaat
	Prestatie van de speler op het gebied van morsbestendigheid

	3	Aan de slag
	Opladen
	In-/uitschakelen
	De schermtaal selecteren

	4	Muziek of films afspelen
	Discs afspelen
	Afspelen vanaf USB
	Extra apparatuur aansluiten

	5	Instellingen aanpassen
	6	Productinformatie
	7	Problemen oplossen
	1	Important
	Sécurité et remarques
	Sécurité
	Conformité
	Protection de l'environnement
	Droits d'auteur
	Garantie

	2	Votre lecteur de DVD portable
	Contenu de l'emballage
	Présentation de l'unité principale
	Les performances de résistance aux éclaboussures du lecteur

	3	Mise en route
	Charge
	Mise sous/hors tension
	Sélection d'une langue OSD

	4	Lire de la musique ou des films
	Lecture de disques
	Lecture à partir d'un périphérique USB
	Connexion d'un équipement auxiliaire

	5	Réglage des paramètres
	6	Informations sur le produit
	7	Dépannage
	1	Importante
	Sicurezza e avvisi importanti
	Sicurezza
	Conformità
	Salvaguardia dell'ambiente
	Copyright
	Garanzia

	2	Lettore DVD portatile
	Contenuto della confezione
	Panoramica dell'unità principale
	Prestazioni anti-spruzzo del lettore

	3	Operazioni preliminari
	Alimentazione
	Accensione/spegnimento
	Scelta della lingua OSD

	4	Riproduzione di musica o film
	Riproduzione di dischi
	Riproduzione USB
	Collegamento di altri dispositivi

	5	Regolazione delle impostazioni
	6	Informazioni sul prodotto
	7	Risoluzione dei problemi
	1	Importante
	Adevertencias y seguridad
	Seguridad
	Conformidad
	Conservación del medioambiente
	Copyright
	Garantía

	2	Su reproductor de DVD portátil
	Contenido de la caja
	Descripción de la unidad principal
	Rendimiento de la resistencia a las salpicaduras del televisor

	3	Introducción
	Carga de alimentación
	Encendido/apagado
	Selección del idioma de los menús

	4	Reproducción de música y películas
	Reproducción de discos
	Reproducción desde un dispositivo USB
	Conexión de un equipo adicional

	5	Ajustar la configuración
	6	Información del producto
	7	Solución de problemas
	1	Viktigt!
	Säkerhet och meddelanden
	Säkerhet
	Uppfyllelse
	Ta hand om miljön
	Copyright
	Garanti

	2	Bärbar DVD-spelare
	Förpackningens innehåll
	Översikt över huvudenheten
	Spelarens spilltålighet

	3	Komma igång
	Ladda batteriet
	Slå på/av
	Välj OSD-språk

	4	Spela upp musik eller film
	Spela skivor
	Spela upp från USB
	Ansluta extrautrustning

	5	Justera inställningar
	6	Produktinformation
	7	Felsökning

