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Philips Portable DVD Player PET988

Guía de Inicio Rápido
1

2

Encendido

POWER

1 Conecte el adaptador
suministrado al aparato
y a la fuente de
alimentación principal
2 Sitúe el conmutador
POWER en ON para
encender el
reproductor.

1 Presione OPEN DVD DOOR para abrir la
puerta del compartimento de discos.
2 Retire el plástico protector (si lo hay) y
cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
3 Cerrar le compartimento de discos.
4 Pulse Home para cambiar entre los modos
DVD.
➜ Si no es así, pulse 2;.

1 Pulse Settings para abrir el menú de
configuración.
2 Seleccione Clock y pulse 4.
3 Seleccione Set Time y pulse § para ajustar
la hora.
4 Pulse OK para confirmar.
5 Seleccione Set Date y pulse § para ajustar
la fecha.
6 Pulse OK para confirmar.

5

Conexión de un equipo adicional (por
ejemplo, un televisor)
1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo
a las tomas de audio y vídeo del televisor tal
y como se indica.
2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de
entrada de vídeo correcto.
➜ Puede consultar el manual de usuario de su
televisor. (Si su televisor no tiene entradas
de audio y vídeo, tendrá que adquirir un
modulador de radiofrecuencia RF. Póngase
en contacto con el distribuidor.)

5 Para detener la reproducción, pulse 9.

4

Diversión (USB/SD)

DC IN ... 9V

Notas:
Puede:
– Pulsar RELEASE PANEL en el
lateral derecho del reproductor
para deslizar el panel hacia arriba.

Notas:
– Si desconecta el adaptador de alimentación,
tendrá que ajustar el reloj de nuevo.

3
– Presionar la parte superior del
panel para deslizarlo hacia abajo.

1 Inserte un dispositivo USB o una tarjeta SD
en el puerto USB o en la ranura para SD del
reproductor.
2 Pulse Home para cambiar entre los modos
SD y USB.
3 Reproduzca archivos de vídeo, audio o
imágenes almacenados en una tarjeta SD o
un dispositivo USB.

AV OUT

AV OUT

TV
Blanco

Diversión

(no
suministrado)

Rojo
Amarillo

6
– Ajustar el ángulo de visión tal y
como se muestra

Diversión (AV OUT)

Reloj en pantalla
Mientras escucha música y ve DVD o fotos,
pulse 2; y el equipo entrará automáticamente
en el modo de reloj en unos 30 segundos.
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