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User Manual

Cable AUX IN Antena de cable de MW
Antena de cable de FM

Un control remoto con
dos pilas de tamaño AAA

Guía de Inicio Rápido

Manual del usuario
Guía de Inicio Rápido

BTM630

Adaptador de alimentación
de CA

8 adaptadores de base para
iPod

Paso A ConexiónConexión

Paso B ConfiguraciónConfiguración

Paso C DisfrutarDisfrutar

¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.
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AC power adaptor

MW loop 
antenna

FM wire antenna

Conecte las antenas para MW y FM.

Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.
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Tip
–  Para otras opciones de conexión
consulte el Manual de Instrucciones.
–  Utilice sólo el adaptador de
alimentación de CA suministrado. Si se
utiliza cualquier otro dispositivo de
conexión eléctrica, se puede dañar el
equipo principal.
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Ajuste del reloj
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En modo de espera, Pulse PROG en el sistema (o PROG/CLOCK en el mando a
distancia).
➜ Aparece SET CLOCK.  A continuación, se muestra12HR o 24HR.

Pulse ALBUM•PRESET +/- en el sistema (o 3 / 4 en el mando a distancia) para
seleccionar el modo de reloj. Pulse PROG en el sistema (o PROG/CLOCK en el
mando a distancia) para confirmar.
➜ A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.

Pulse ALBUM•PRESET +/- en el sistema (o 3 / 4 en el mando a distancia) para
ajustar las horas.

Vuelva a pulsar  PROG en el sistema (o PROG/CLOCK en el mando a distancia).
➜ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.

Pulse ALBUM•PRESET +/- en el sistema (o 3 / 4 en el mando a distancia) para
ajustar los minutos.s

Pulse PROG en el sistema (o PROG/CLOCK en el mando a distancia) para
confirmar la hora.
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Paso A ConexiónConexión

Antena de
alambre FM Antena de

cuadro MW

Adaptador de
alimentación de CA

Paso B ConfiguraciónConfiguración

BTM630 QSG_12_Spa 2007.9.24, 16:262



Reproducción de un disco
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Introduzca un disco en la ranura de carga.
➜ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

En el modo DISC (Disco), pulse ÉÅ para comenzar la reproducción.

Para parar la reproducción,  pulse 9.
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Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma  o inserte totalmente la tarjeta de memoria
en la ranura SD • MMC de la parte superior del sistema. del equipo.

Pulse SOURCE (en el mando a distancia, pulse USB/CARD) una o más veces para seleccionar USB/

CARD.

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento
masivo USB o de una tarjeta de memoria SD/MMC
Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB
(USB 2.0 ó USB1.1),  tarjetas de memoria

Paso C DisfrutarDisfrutar

Funcionamiento de un dispositivo Bluetooth a través
del sistema
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Coloque el dispositivo Bluetooth que se vaya a emparejar a 10 metros del sistema.

Pulse SOURC en la parte superior del sistema (o BLUETOOTH en el control remoto) para
seleccionar la fuente Bluetooth.

Mantenga pulsado ANSWER/PAIRING  en la parte superior del sistema o el control remoto durante
más de 3 segundos.

Ajuste el dispositivo Bluetooth para que busque otros dispositivos Bluetooth hasta que reconozca el
“PHILIPS BTM630”.

Seleccione "BTM630" y espere hasta oír un doble pitido del sistema y a que se active el icono de
Bluetooth.
➜ Introduzca “0000” cuando se le pida una palabra clave.

En el caso de un teléfono móvil HFP o HSP emparejado, puede recibir, rechazar o mantener una llamada a
través del sistema con los botones PAIRING , REJECT  y 9 respectivamente.
● Con un dispositivo A2DP emparejado, puede escuchar la música del mismo con los botones ÉÅ, ¡ /

™, S/T y 9 a través del sistema.
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Tip
En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción
detalladas y funciones adicionales.

C Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

PDCC-JS-0739 SP

Reproducción del iPod de Apple mediante el BTM630
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Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada
adaptador), y ajústelo a la base.

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

Pulse SOURCE en el sistema varias veces, o iPod en el control remoto, para
seleccionar la fuente iPod.

Encienda el reproductor iPod.

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el
reproductor iPod.

4

5

Paso C DisfrutarDisfrutar

Observaciones del mando a distancia
– Seleccione primero la fuente que
desea manejar presionando uno de los
botones de selección de fuente en el
mando a distancia (por ej. CD,
TUNER).
– A continuación, seleccione la función
deseada (por ej. ÉÅ, à , á).

Programación y sintonización
de emisoras de radio
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Pulse SOURCE varias veces (o TUNER en el control remoto) para
seleccionar el sintonizador como fuente.

Pulse PROG en el sistema (o PROG/CLOCK en el mando a distancia)
durante más de dos segundos para programar todas las emisoras
disponibles por orden de su frecuencia.

Pulse ALBUM•PRESET +/- en el sistema (o 3 / 4 en el control
remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.
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