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Instalación del soporte 
para televisorA

1

2

Alinee los cierres de la base del soporte con las ranuras 
situadas en la parte inferior del equipo, tal y como se muestra. 

Inserte el soporte en las ranuras y gírelo en sentido contrario 
al de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic".

NOTA 
Consulte el manual de usuario para ver cómo se 
desmonta el soporte.
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B Carga

1

2

IMPORTANTE: La primera vez que encienda el equipo,
utilice el adaptador de alimentación de CA.

3

Conecte el adaptador suministrado al dispositivo y a la toma 
de corriente CA.

Se encenderá la luz RED.

La batería estará completamente cargada tras 
aproximadamente 6 horas de carga. Cuando se apague la luz 
RED, la batería estará totalmente cargada. 

CONSEJOS  
1.   La batería seguirá cargándose mientras el reproductor esté en uso. 

El piloto RED se iluminará y la batería tardará unas 8 horas en 
cargarse por completo.

2.    La temperatura ambiente debería estar entre 0 °C y 35 °C. 
Para proteger los componentes eléctricos internos, el reproductor 
detendrá la carga cuando se alcance una temperatura demasiado 
baja o demasiado elevada.

PVD1079_12_QSG_Spa.indd   3PVD1079_12_QSG_Spa.indd   3 2008-02-01   3:26:00 PM2008-02-01   3:26:00 PM



C Confi  guración del 
sintonizador de TDT

1

2

3

Antes de comenzar la búsqueda de canales de televisión, 
conecte el televisor a la antena tal y como se indica.

Pulse POWER 2; en la unidad principal o 2 en el 
control remoto para encender el televisor.

Para confi  gurar el sintonizador de TDT, pulse SETUP 
> DTTV. El reproductor le guiará automáticamente a 
través de la confi  guración del sintonizador de TDT. 

Disfrute de los programas de televisión mediante los 
botones del control remoto.

4

Conexión de la antena

Home antenna

CONSEJOS 
1.  Conecte el PVD1079 a la antena doméstica para obtener la mejor recepción 

posible. La antena auxiliar se utiliza cuando hay una cobertura de señal 
excelente.

2.  Este dispositivo ha sido diseñado para recibir únicamente señales de radio 
digital y no es compatible con señales de radio analógica, como FM o AM.

NOTA 
Es posible que cuando viaje a otro país pierda los canales de televisión 
actuales. Siga los siguientes pasos para realizar una búsqueda automática:
1. Pulse SETUP > DTTV > Country.
2. Seleccione el país.
3. Seleccione Auto search.

Antena 
doméstica
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D Confi guración de televisión 
analógica

1

2

3

Antes de comenzar la búsqueda de canales de 
televisión analógica, conecte el televisor a la 
antena tal y como se indica.

Pulse SOURCE > ATV. 

Pulse SETUP > Auto Store para seleccionar un país.

Pulse 2; para iniciar la búsqueda. Todos los canales 
encontrados se almacenarán de forma automática una 
vez fi nalizada la búsqueda.

Disfrute de los programas de televisión mediante los 
botones del control remoto.

4

Conexión de la antena

NOTA 
1.  Es posible que cuando viaje a otro país pierda los canales de 

televisión actuales. Repita del paso número 2 al 4 para realizar un 
almacenamiento automático.

2.  El cable de antena suministrado no es válido para la recepción de 
ATV. Conecte el reproductor a la antena doméstica.

Home antenna

Antena 
doméstica
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E Conecte la unidad de 
almacenamiento USB y la tarjeta SD

\          |

1

2

Conecte la unidad USB o la tarjeta SD como sigue.

Puede reproducir contenido digital del soporte de 
almacenamiento como, por ejemplo:

Fotografías: archivos JPEG
Vídeo: archivos DivX® o MP4
Música: MP3 o WMA 

➜

➜

➜
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