
Contenido de la caja?
La caja contiene los siguientes elementos.

1
Quick Start Guide

2
User Manual

Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido

Manual de usuario

Paso A Conexión

Paso B Configuración

Paso C Disfrute

MCM285

Control remotoCable de conexión MP3
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Paso A Conexión

Paso B Configuración

Ajuste del reloj
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Conecte los cables de los altavoces.

Conecte el cable de alimentación del sistema.

Consejo  
Consulte el manual de usuario 
para obtener información acerca 
de la conexión de otros equipos a 
este sistema.

5

En el modo de espera, mantenga pulsado DISPLAY/CLOCK.  
Los dígitos del reloj para las horas parpadearán.

Pulse PRESET +/-í/ë (í/ë en el control remoto) para 
ajustar las horas.

Pulse DISPLAY/CLOCK de nuevo. 
Los dígitos del reloj para los minutos parpadearán. 

Pulse PRESET +/-í/ë (í/ë en el control remoto) para 
ajustar los minutos.

Pulse DISPLAY/CLOCK para confirmar la hora.
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SPEAKERS 
IMPEDANCE: 

8 OHM(   )

~

Altavoces
(derecho)

Altavoces
(izquierdo)

Cable de alimentación de CA

Antena de alambre FM
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Paso C Disfrute

Reproducción de un disco
1
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Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar CD.

Pulse OPEN/CLOSE ç en el sistema para abrir el compartimento de CD.

Pulse 2; para iniciar la reproducción.

4

5
Pulse 9 para detener la reproducción.

Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y pulse OPEN/
CLOSE ç para cerrar la puerta del compartimento de CD.
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Paso C Disfrute

Consejo  
En el manual de usuario se describen detalladamente las funciones adicionales 
y de reproducción.

C Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved. 

http://www.philips.com

PDCC-0915      

Programación y sintonización de emisoras de radio

Pulse SOURCE o TUNER una o más veces para seleccionar la banda de 
ondas que desee: FM o AM (MW).

Mantenga pulsado PROGRAM en el control remoto durante más de dos 
segundos para programar todas las emisoras disponibles.

Pulse PRESET +/- í/ë hasta que se muestre la presintonía deseada.
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