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Para examinar los diagramas de conexiones, consulte el Manual de instrucciones incluido.

Conectar
Siga estas instrucciones para conectarse a su televisor.1

SCART IN

ANTENNA IN

VISTA POSTERIOR DE LA TV (SÓLO COMO EJEMPLO)

VISTA POSTERIOR
DEL DVD+VCR

o

Antena

TV por cableToma de pared

Cable coaxial RF (incluido)

Cable Eurocon. (no incluido)
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SCART IN

ANTENNA IN

2 4
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1 Desconecte todos los equipos de sus respectivas tomas de alimentación. Conecte el equipo a la toma
de alimentación correspondiente sólo después de conectar todos los demás componentes. No realice
ni modifique conexiones con el equipo aún conectado a la toma de alimentación.

2 Conecte la toma de AUDIO/VÍDEO EURO AV1 situada en el panel posterior de esta unidad de
DVD/VCR a la toma de entrada EUROCON del TV mediante un EUROCON (no incluido).

3 Conecte el cable RF existente desde la toma de señal Antena de TV a la toma AÉREA situada en la
parte posterior del DVD/VCR.
Si cuenta con un servicio de TV de pago (o receptor satélite), conecte la toma de SALIDA del
receptor a la toma AÉREA del DVD/VCR mediante un cable coaxial RF (no incluido).

4 Conecte el cable RF negro incluido con la unidad a la toma de SALIDA RF del DVD/VCR y a la toma
de ENTRADA DE ANTENA de su TV. La toma de ENTRADA DE ANTENA del TV puede
denominarse 75-ohm, ENTRADA DE TV o ENTRADA RF. Consulte el manual de su TV para obtener
más información.

5 Conecte los cables de alimentación del DVD/VCR,TV y TV de pago (si procede) a una toma de pared.

6 Encienda la TV. Configure la TV en un canal de vídeo. (Consulte el manual de usuario incluido con el
DVD/VCR para obtener más información.

7 Presione STANDBY-ON 1 en el propio DVD/VCR o en el mando a distancia para encender la unidad.
La primera vez que encienda el DVD/VCR, deberá completar la configuración del VCR. Consulte la
otra cara de esta Guía rápida de inicio para obtener más información.



Configurar2
Configuración inicial - DVD

IDIOMA

1 Presione DVD en el mando a distancia.

2 Presione SETUP para visualizar el menú
PRINCIPAL.

Resalte y presione el botón B derecho.

• Selecciona el idioma del menú.
• Selecciona el idioma predeterminado del audio

del disco.
• Selecciona el idioma predeterminado de los

subtítulos del disco.
• Selecciona el idioma predeterminado del menú

del disco.

Configuración inicial - VCR

Configuración del VCR por primera
vez

1 Encienda la TV y configúrela en el canal de
vídeo externo (EUROCON.)

2 Presione STANDBY-ON 1 para encender el
DVD/VCR y, a continuación, presione VCR.

3 Presione b o B para seleccionar el país
seleccionado.
(A:Austria, B: Bélgica, CH: Suiza, D:Alemania,
DK: Dinamarca, E: España, F: Francia, I: Italia,
N: Noruega, NL: Holanda, P: Portugal,
S: Suecia, SF: Finlandia, OTROS.).
Se mostrará esta ventana.

4 Presione OK para iniciar el proceso de giro
automático. El canal de TV almacenado puede
variar dependiendo de su zona de residencia.

5 Presione SETUP para eliminar los menús de la
pantalla de TV.
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Reproducción de un disco

1 Con la TV y el DVD/VCR encendido, presione
el botón DVD para establecer el DVD/VCR
en modo DVD.

2 Presione Z OPEN/CLOSE para abrir la
bandeja de discos.
Coloque un disco en la bandeja con la carátula
hacia arriba y la cara brillante hacia abajo.
Presione Z OPEN/CLOSE de nuevo para
cerrar la bandeja.

3 La reproducción puede comenzar
automáticamente. De lo contrario, presione
NN PLAY.
Si aparece un menú del DVD, utilice los
botones v/V/b/B, OK o numéricos para
seleccionar características o iniciar la
reproducción. Siga las instrucciones del menú.

4 Presione xx  STOP para detener la
reproducción del disco.

Discos reproducibles

El reproductor de DVD del DVD/VCR puede
leer los siguientes tipos de discos.

Los DVDs deben tener un Código de región de
TODAS las regiones o de la Región 2.

¿Necesita ayuda?
Manual de instrucciones
Consulte el manual de instrucciones incluido con
su DVD/VCR de Philips

En línea
Visite www.philips.com/welcome
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