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Al abrir la caja encontrará estos artículos.
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Paso A Conexión
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Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "RIGHT" y el altavoz izquierdo a "LEFT". El
alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "–". Inserte completamente la parte pelada del hilo
del altavoz en el terminal, de la forma mostrada.

Conecte la antena de cuadro de MW al terminal respectivo. Ajuste la posición de la antena de forma que se
obtenga una recepción óptima

Utilice el cable de vídeo compuesto (amarillo) para conectar la clavija VIDEO del equipo a la clavija de entrada
vídeo (o indicada como A/V In, Video In, Composite o Baseband) en el aparato TV.

Conecte el cable eléctrico del sistema DVD a la toma CA.
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Tip
Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual
de Instrucciones.
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Tip
No es necesario conectar el cable de antena para FM
porque está incorporado al sistema.

Altavoces
(derecho)

Altavoces
(izquierdo)

Antena de
cuadro MW

Antena de
alambre FM

Cable de alimentación de CA
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Paso B Configuración

Configuración de televisor

Pulse STANDBY ONB en el panel frontal del reproductor DVD o B en el mando a distancia para encender
el sistema DVD y después seleccione la fuente DISC.

Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto. Debería verse la pantalla de fondo azul de
DVD de Philips en el televisor.
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Tip
Para mayor información consulte el manual de su TV.
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Configuración del tipo TV y las preferencias de idioma

En el modo de disco, detenga la reproducción y pulse SYSTEM MENU en el
mando a distancia para introducir de menú del sistema.

Pulse 22/33 en el mando a distancia para introducir 'AJUSTE DEL SISTEMA'.
Después, seleccione el sistema de color compatible con su TV y el pantalla TV
utilizando 22/33/3/4 en el mando a distancia.

Pulse 22/33 en el mando a distancia para entrar en 'AJUSTE DE IDIOMA' y
seleccione el idioma OSD , idioma audio, idioma subtítulos y menú de lengua
utilizando 22/33/3/4 en el mando a distancia.

MCD190 QUG_Spa-21 2005.7.27, 10:473



Paso C Disfrutar

Colocación de los discos

Seleccione la fuente DISC y después pulse OPEN•CLOSE3 en la parte superior del reproductor DVD.

Coloque un disco DVD con la cara de la etiqueta hacia arriba.

En el televisor aparece un menú del disco.

Reproducción

Utilice 22/33/3/4 y OK o el teclado numérico (0-9) en el control remoto para
seleccionar una prestación de reproducción u opción.
➜ La reproducción empezará automáticamente.

Pulse STOP9 para iniciar la reproducción.

Soportes reproducibles en
este sistema DVD
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Tip
Para reproducir discos de otro tipo, consulte el
Manual de Instrucciones.
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Type

DVD VIDEO 

AUDIO CD

VIDEO CD

MP3-CD

Record Playback Edit

DVD+RW

Super VCD

VIDEO CD
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