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1 Instalar

1 Inserte el CD suministrado con su producto en la unidad de CD ROM
de su ordenador.

2 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la
instalación del Reproductor de Windows y Philips MediaConverter.

3 Si el programa de instalación no arranca automáticamente, explore el
contenido del CD mediante el Explorador de Windows y ejecute el
programa haciendo doble clic en el archivo que termina en .exe.

3 Transferir

1 Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.

2 Ejecute Philips MediaConverter.

Conectar2

Información general de los controles y las conexiones

Conexión al PCA

Transferir vídeoB

4 Disfrutar

1 Ejecute el Reproductor de Windows Media 11.
2 Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.
3 Al conectar el reproductor, la ficha de sincronización cambia tal y como

se indica ( ), y el dispositivo y su contenido aparecerá en el
Reproductor de Windows Media 11 (consulte la ilustración anterior).

4 El Reproductor de Windows Media 11 comenzará automáticamente a
sincronizar el contenido de su biblioteca de música con el reproductor.

Transferencia de música e imágenes WMP11

Descargar Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

A

1 Encienda el reproductor.
2 Conéctelo al ordenador tal y como se

indica.
> La pantalla del reproductor indicará la

conexión al PC.

Su reproductor dispone de controles sensibles al tacto que responden a
las pulsaciones de sus dedos. La banda táctil vertical (ver imagen) se utiliza
para desplazarse a través de las listas. Responde a los siguientes
movimientos del dedo:

3 En la opción Convertir a: de la parte inferior de la pantalla, seleccione
Dispositivo actual; el contenido se guardará directamente en el
reproductor conectado.

4 Pulse Agregar medio para seleccionar los archivos de vídeo que desea
transferir O
Arrastre y coloque los archivos de vídeo desde el Explorador de
Windows hasta el cuadro que se muestra.

5 Pulse Convertir.
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Importante esto es de vital importancia para garantizar el
correcto funcionamiento de su reproductor mientras está conectado
al equipo.

Para usuarios de Windows XP

Para ejecutar este software es necesario que tenga instalado el Service
Pack 2 (SP2) de Windows XP en su equipo. De lo contrario, se le
pedirá que lo instale. Cuando haya finalizado la instalación, conecte el
dispositivo al equipo.

Para usuarios de Vista N de Europa

Instale Media Restore Pack en su ordenador antes de utilizar el
dispositivo. Puede hacerlo descargando e instalando Windows Media
Player 11 para XP del sitio Web de Microsoft, en el siguiente vínculo:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
Seleccione Windows Media Player Version 11 for XP y el idioma
que desee.

El reproductor se cargará al conectarlo al ordenador.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar las opciones
de sincronización del Reproductor de Windows Media, consulte el
Manual de usuario.

Importante MediaConverter for Philips no puede utilizarse para
transferir vídeos procedentes de tiendas o servicios en línea (es decir,
vídeos alquilados, comprados o por suscripción protegidos por DRM)
Tendrá que utilizar Windows Media Player 11 (o el software
proporcionado por el proveedor de servicios en línea) para este fin.
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Menú

Música

Videos

Fotografías

Radio

Ajustes

En reproducción

Para

Permite reproducir sus pistas de música digital

Vea sus vídeos

Ver fotografías

Escuchar la radio FM

Permite personalizar la configuración de su reproductor

Ir a la pantalla de reproducción

Acción

De un golpecito en
la parte superior o
inferior de la banda

Mantener el dedo en
la parte superior o
inferior de la banda

Mueva el dedo
desde arriba hacia
abajo o viceversa

Dar una pasada hacia
arriba o hacia abajo

Dar un golpecito en
el centro

Pase el dedo y
manténgalo en el
extremo de la banda

Desplazamiento
continuo

Función

Mueve hacia arriba o hacia abajo con cada toque

Se desplaza a través de una lista a velocidad
ascendente

Se desplaza a través de las listas

La lista se desplazará rápidamente como una
rueda (Volante) y, a continuación, se ralentizará
gradualmente

Para que la lista deje de girar
Para reproducir o pausar la música

Esto permite desplazarse a través de las listas a
velocidad constante y aumenta gradualmente la
velocidad de desplazamiento. La velocidad de
desplazamiento se reducirá y se detendrá al
quitar el dedo.

Agrega velocidad a la rueda o mantiene la
velocidad de desplazamiento entre listas si se
alcanza la velocidad máxima.

Pulse

ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -
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Banda táctil vertical

MENU

Para

Encendido y apagado (mantener deslizado durante
alrededor de un segundo)
Bloquear todas las teclas de control táctil (deslizando
hacia arriba)

Reproducir/pausar canciones o vídeos

Volver a la canción o vídeo anterior
Avance rápido

Pasar a la canción o vídeo siguiente
Avance rápido

Control de volumen

Volver a la opción o menú anterior

Seleccionar opción
Ir a la opción siguiente

Desplazarse a través de listas

Acceder a la lista de opciones de menú

Resolución de problemas
¿Cómo puedo restaurar mi reproductor?

Inserte un pequeño objeto puntiagudo u otro objeto afilado en el orificio de
reinicio situado en la parte posterior del reproductor. Mantenga pulsado hasta
que el reproductor se apague.

Consulte el manual de usuario para obtener más información de resolución de
problemas.

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario que acompaña a su reproductor.

En línea

Diríjase a www.philips.com/welcome

1 Deslizador On / Off / Lock
(bloqueo de botones)

2 Botón Izquierda / Atrás
3 Botón Rebobinar / Anterior
4 Botón Menu (Menú)
5 Conector del cable / base /

adaptador

6 Barra de aumento y reducción de volumen
7 Banda táctil vertical
8 Botón Reproducir / Pausa
9 Botón Avance / Siguiente
10 Botón Derecha / Seleccionar
11 Conector de auriculares
12 Restauración
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Menú principalA

Música Videos Fotografías

Radio Ajustes En reproducción

Utilizar la banda táctil verticalB

Dar
golpecito

Recorrido

Mantener

Pasada

Si es necesario, los archivos se convertirán primero a un formato que el
reproductor pueda reproducir. El proceso de conversión lleva su
tiempo, tenga paciencia.

> Se transferirán todos los archivos convertidos al reproductor.

6 Se mostrará el progreso de la transferencia y de la conversión.
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