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¿Necesita ayuda?
Visite
www.philips.com/support
donde podrá acceder a una amplia variedad 
de materiales de asistencia, como el manual 
de usuario, las actualizaciones de software más 
recientes y respuestas a las preguntas más 
frecuentes.
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1 Importante

Seguridad
Riesgo de daños o funcionamiento incorrecto.
� No exponga el producto a temperaturas 

altas, causadas por un sistema de 
calefacción o por la exposición directa a la 
luz solar.

� No deje caer el producto ni deje que 
caigan objetos sobre él.

� Nunca exponga el producto ni los 
accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca 
coloque contenedores de líquidos, 
como jarrones, cerca del producto. Si se 
derramase algún líquido sobre el producto 
o en su interior, desconéctelo de la toma 
de alimentación inmediatamente. 

� Realice copias de seguridad de los archivos. 
Asegúrese de que guarda una copia de 
los archivos originales descargados en el 
dispositivo. Philips no se hace responsable 
de la pérdida de contenido en caso de que 
el reproductor se dañe o no se pueda leer. 

Riesgo de contaminación
� Quite la pila si se ha agotado o si el mando 

a distancia no se va a utilizar durante un 
largo período de tiempo.

� La batería contiene sustancias químicas. Se 
debe desechar correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!
� El mando a distancia contiene una pila tipo 

moneda que puede ingerirse. Mantener 
siempre la pila fuera del alcance de los 
niños.

Seguridad auditiva

  
El voltaje de salida máximo del reproductor 
no es superior a 150 mV.

Utilice un nivel de sonido moderado:
El uso de los auriculares a un nivel de sonido 
elevado puede dañar el oído. Este producto 
produce sonidos con rangos de decibelios que 
pueden provocar una pérdida auditiva a una 
persona con un nivel auditivo normal, incluso 
en el caso de una exposición inferior a un 
minuto. Los rangos de decibelios más elevados 
se ofrecen para aquellas personas que tengan 

����	���
���
�		������	�
El nivel de sonido puede ser engañoso. Con 
el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" 
de escucha se adapta a los niveles de sonido 
más elevados. Por lo tanto, tras una escucha 
prolongada, el sonido de un nivel "normal" 
puede ser en realidad de tono elevado y 
perjudicial para el oído. Para protegerse contra 
esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro 
antes de que su oído se adapte y manténgalo 
así.
Para establecer un nivel de sonido seguro:
Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
Aumente poco a poco el sonido hasta poder 
oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.
Escuche durante períodos de tiempo 
razonables:
La exposición prolongada al sonido, incluso a 
niveles "seguros", también puede provocar una 
pérdida auditiva.
Asegúrese de utilizar su equipo de forma 
razonable y realice los descansos oportunos.
Asegúrese de respetar las siguientes pautas 
cuando use los auriculares.
Escuche a niveles de sonido razonables durante 
períodos de tiempo razonables.
Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido 
mientras se adapta su oído.
No suba el nivel de sonido hasta tal punto que 
no pueda escuchar lo que le rodea.
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En situaciones posiblemente peligrosas, debe 
tener precaución o interrumpir temporalmente 
el uso.
No utilice los auriculares cuando conduzca 
un vehículo motorizado, ni cuando practique 
ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer 
���������	�	������
��������	�����
�	�
zonas.
 

Riesgo de ingestión de las pilas
� El producto o el mando a distancia pueden 

contener una pila tipo botón, que se puede 
ingerir. Mantener siempre la pila fuera 
del alcance de los niños. Si se ingiere, la 
pila puede provocar lesiones graves o la 
muerte. Pueden producirse quemaduras 
internas graves en un plazo de dos horas 
después de la ingestión.

� Si sospecha que ha ingerido o tiene 
una pila en el interior de cualquier 
parte del cuerpo, consulte a un médico 
inmediatamente.

� Cuando cambie las pilas, mantenga 
siempre todas las pilas nuevas y usadas 
fuera del alcance de los niños. Asegure 
que el compartimiento de las pilas está 
completamente cerrado después de 
cambiar la pila.

� Si el compartimiento de las pilas no puede 
cerrase completamente, deje de utilizar 
el producto. Manténgalo fuera del alcance 
de los niños y póngase en contacto con el 
fabricante.

 

Aviso

  
����!���������������������#���������
Multimedia Interface son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Fabricado con licencia de acuerdo con 
Números de patente: 5,956,674; 5,974,380; 
6,487,535 y otras patentes. de Estados Unidos 
y de todo el mundo emitidas y pendientes. 
DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos 
son marcas comerciales registradas y DTS 
2.0+Digital Out es una marca registrada de 
DTS, Inc. El producto incluye el software. © 
DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

  
El logotipo de Real RMVB es una marca 
comercial o una marca registrada de 
RealNetworks, Inc.

  
Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby y el símbolo de doble D son marcas 
comerciales de Dolby Laboratories.

  
���$%!���$��������%�������������
asociados son marcas comerciales registradas 
de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
DivX® es un formato de vídeo digital creado 
������$!&&�!��	���	���'���������	�����
(���������������������$��������%��
�	�
que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para 
obtener más información y herramientas de 
software para convertir sus archivos al formato 
de vídeo DivX.
ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
������������������$��������%��)����	�
registrado para poder reproducir películas 
DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener 
el código de registro, busque la sección de 
���$=>��������?��
������	
������
dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener 
�����@���	
�����)��
�����	��G	���
registro.
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Cubierto por una o más de las siguientes 
patentes de EE.UU.: 7,295,673; 7,460,668; 
7,515,710; 7,519,274
���$��������%�	�	�������
���J�������$
, incluyendo el contenido de calidad superior.

Información de Copyright
El resto de marcas y nombres de productos 
son marcas registradas de las empresas u 
organizaciones correspondientes.
La copia de grabaciones descargadas de 
Internet o a partir de CD de audio infringe las 
leyes de copyright y los tratados internacionales.
La copia no autorizada de material protegido 
contra copia, incluidos programas informáticos, 
archivos, emisiones y grabaciones de sonido, 
puede infringir los derechos de copyright y 
constituir un delito. Este equipo no se debe 
�����G	��	�	�	��������
Windows Media y el logotipo de Windows son 
marcas registradas de Microsoft Corporation en 
EE.UU. y otros países.
 
Sea responsable. Respete los derechos de 
autor.

  
Philips respeta la propiedad intelectual de otras 
personas y solicitamos a nuestros usuarios que 
también lo hagan. 
Los contenidos multimedia disponibles en 
Internet pueden haberse creado y/o distribuido 
sin la autorización del propietario del copyright 
del material original. 
La copia o distribución de contenido no 
autorizado puede infringir las leyes de copyright 
en varios países, incluido el suyo. 
El cumplimiento de las leyes de copyright es 
responsabilidad suya.

La grabación y transferencia de vídeos 
descargados en el ordenador a un reproductor 
portátil están destinadas únicamente a 
contenidos de dominio público o que cuenten 
con la licencia correspondiente. El uso de tales 
contenidos está limitado al ámbito privado y no 
comercial, y debe respetar las instrucciones de 
copyright correspondientes proporcionadas por 
el propietario del copyright del trabajo. Tales 
instrucciones pueden indicar que no se deben 
realizar copias adicionales. Los vídeos pueden 
incluir una tecnología de protección que impida 
la realización de copias adicionales. En tales 
circunstancias, no se podrá grabar y el usuario 
recibirá un mensaje informándole de ello.
 

 
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

 
Cuando aparece este símbolo de cubo de 
)	���	�	
�	�����������
��!������
	K��
cumple la Directiva europea 2002/96/EC. 
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de 
productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no 
se deshaga de sus productos antiguos con la 
basura doméstica normal.
La eliminación correcta del producto antiguo 
ayudará a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud.

  
Su producto contiene pilas recargables 
incorporadas cubiertas por la Directiva europea 
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la 
basura doméstica normal.
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Infórmese de la legislación local sobre la 
recogida selectiva de pilas ya que el desecho 
correcto ayuda a evitar consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud.
 
Lleve siempre el producto a un profesional 
para que éste se encargue de quitar la batería 
integrada.

 
 
Este producto cumple los requisitos de 
interferencias de radio de la Comunidad 
Europea.
Este producto cumple los requisitos de las 
siguientes directivas y directrices: 2004/108/CE 
y 2006/95/CE. 
 
��	�K����
	�)��������
	
���K������	��
�
en este dispositivo que no esté aprobada 
expresamente por Philips Consumer Lifestyle 
puede anular la autoridad del usuario para 
utilizar el equipo.
 
�����	�����
&	������
	
�������	�����G	�	������
fabricante pueden anular la autoridad del 
usuario para utilizar este producto.
 

Registro de datos
Philips está comprometido con la mejora de 
la calidad de sus productos y de la experiencia 
de sus usuarios. Para comprender mejor el 
���������������������������!Y����������	
algunos datos e información en la memoria no 
volátil del dispositivo. Esos datos se usan para 
�������
	������
�	�
�	�K����@	�������)���	
que pueda experimentar como usuario del 
dispositivo. Los datos que se almacenan son, 
por ejemplo, la duración de la reproducción 
en el modo de música, la duración de la 
reproducción en el modo de sintonizador, 
cuántas veces ha estado baja la batería, etc. Los 
datos almacenados no revelan el contenido 
o el soporte utilizado en el dispositivo ni el 
origen de las descargas. Los datos almacenados 
en el dispositivo se almacenan y se utilizan 
SÓLO si el usuario devuelve el dispositivo 
al centro de servicio Philips y SÓLO con el 
�)�������������
	��	����

����������
���
de errores. Los datos almacenados se pondrán 
a disposición del usuario en cuanto éste lo 
solicite.
 
Información sobre la temperatura de 
funcionamiento y de almacenamiento
� Utilice el reproductor en lugares donde 

la temperatura oscile siempre entre 0 y 
35º C (32 a 95º F)

� Guarde el reproductor en lugares donde 
la temperatura oscile siempre entre -20 y 
45º C (-4 a 113º F)

� La duración de la batería puede acortarse 
en condiciones de bajas temperaturas.

 
Recambios/accesorios:
Visite www.philips.com/support para realizar 
pedidos de recambios/accesorios.
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Por la presente Philips Electronics Singapore 
Pte Ltd. ofrece la entrega, bajo solicitud, 
de una copia completa del código fuente 
correspondiente a los paquetes de software de 
código abierto con copyright para los que esta 
oferta sea obligatoria.
Esta oferta es válida hasta tres años después de 
la compra del producto para cualquier persona 
que reciba esta información. Para obtener el 
código fuente, póngase en contacto con open.
����
�[��������
���\������������	���

��������
�����
��������
�)�
�����	
���
en una semana tras enviarnos un correo a esta 
dirección de correo electrónico, escriba una 
carta a "Open Source Team, Philips Intellectual 
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE 
Eindhoven, The Netherlands." Si no recibe la 

�����	
����������	���	
	��	!���J����
un correo a la dirección de correo electrónico 
anterior.
 
La traducción de este documento es sólo como 
referencia. 
En caso de que exista alguna contradicción 
entre la versión en inglés y la versión traducida, 
prevalecerá la versión en inglés.
 
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
&	�����
��
	
���������������	�	
	�)���
sin previo aviso. Las marcas comerciales son 
propiedad de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se 
������	������
��	�����
	���������
�����
cualquier momento sin estar obligada a ajustar 
los suministros anteriores con arreglo a ello.
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2 Sistema de 
entretenimiento 
para el 
automóvil

Le felicitamos por su compra y le damos la 
)��������		_�������_	�	�����)����
�	���
por completo del soporte que ofrece Philips, 
registre el producto en www.philips.com/
welcome.

Introducción
Con el reproductor de vídeo portátil puede:
� Ver vídeos;
� Reproducir música;
� Ver imágenes;
� Leer archivos de texto (archivos .txt); 
� Aumentar la memoria insertando una 

tarjeta Micro SD (se vende por separado);
� Conexión a un dispositivo USB externo
� Conexión a un televisor mediante un cable 

����`	��	�����
���{

Contenido de la caja
Compruebe que ha recibido los siguientes 
elementos:

 Quick start guide

� Reproductor
� Cable USB
� Mando a distancia
� Funda soporte
� Adaptador para coche.
� |�J	��
������	
��������	

Nota

 � El manual de usuario detallado está cargado en el 
reproductor. Debe utilizar Adobe Acrobat Reader para 
abrir el manual de usuario.

 � Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips 
se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin 
previo aviso.

Descripción general del 
reproductor

 
RESET Cuando el reproductor se bloquee, 

presiónelo con un bolígrafo o 
una herramienta similar para 
restablecerlo.

IR Sensor del mando a distancia
MINI 
HDMI

Para conectar a un televisor a 
través de un cable HDMI con 
miniconector HDMI.
conector para auriculares de 
3,5 mm

MICRO 
SD

Ranura para tarjeta Micro SD

MINIIR
HDMI

POWER

RESET

//
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� Conector USB para recarga de 
energía y transferencia de datos.

� Para conectar un dispositivo de 
almacenamiento masivo USB.

Altavoz
POWER Manténgalo pulsado para encender 

o apagar el reproductor.
Púlselo brevemente para bloquear o 
desbloquear la pantalla.

Descripción del mando a 
distancia

 
  Navegar por los menús.

OK ������	���	����

����
Volver al menú de inicio.
Volver a la pantalla anterior.

 / Salta al archivo multimedia anterior/
siguiente.
Realiza una búsqueda rápida hacia 
adelante o hacia atrás.
Selecciona un modo de repetición 
durante la reproducción.
Accede al menú de opciones 
durante la reproducción.

 / Ajuste el volumen.
Silencia o restaura el sonido.

Nota

 � El mando a distancia solo funciona cuando el 
reproductor está conectado a un HDTV.
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3 Introducción
Siga siempre las instrucciones de este capítulo 
en orden.

Carga de alimentación
El reproductor incorpora una batería que se 
puede cargar a través del puerto USB del 
ordenador.
1 Conecte el reproductor a un PC con el 

cable USB suministrado. 

Consejo

 � Para completar la recarga en menos tiempo, conecte 
ambos conectores USB a los puertos USB del 
ordenador.

 
 » Se le solicitará que seleccione:

&  : para transferir datos al PC a través de la 
conexión USB y cargar la batería.

&  : para reproducir archivos multimedia del 
reproductor y cargar la batería.
1 Toque &  o & .

 » Se muestra la animación de carga. 

Nota

 � Si no se selecciona ninguna opción en 10 segundos, 
el reproductor aplica automáticamente &  (carga de 
energía y transferencia de datos).

&

1 2

2 Cuando la animación de carga se detiene 
y aparece el icono , el proceso de carga 
�	��	��G	���

Nota

 � Las baterías recargables tienen un número limitado de 
ciclos de carga. La vida útil de la batería y el número de 
cargas varían según el uso y los ajustes.

Indicación del nivel de la batería
El reproductor muestra el nivel de la batería 
aproximado: 

100% 75% 50% 25% 0%

Cuando la batería está agotada, la batería 
parpadea. El reproductor almacena todos los 
ajustes y se apaga transcurridos 10 minutos.

Consejo

 � Para conservar la energía de la batería y aumentar el 
tiempo de reproducción, ajuste el temporizador de 
retroiluminación en un valor bajo (vaya a  >  > 
[Backlight time]).

Instalación de la pila del 
mando a distancia

Precaución

 � Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del 
calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al 
fuego.

 � Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es 
correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o 
equivalente.

 � Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe 
desecharlas correctamente.

Cuando utilice el equipo por primera vez: 
Quite la pestaña protectora para activar la pila 
del control remoto.
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Para cambiar la pila del control remoto: 
1 Abra el compartimento de las pilas.
2 Inserte una pila CR2025 nueva con la 

polaridad correcta (+/-) tal y como se 
indica.

3 Cierre el compartimento de las pilas.

  
Encendido o apagado del 
reproductor

1 Mantenga pulsado POWER hasta que el 
reproductor se encienda o se apague. 
 » Aparece la pantalla de inicio.

 

2 Toque una opción para acceder al menú 
funcional.

Modo de espera y apagado 
automáticos
Si el reproductor está inactivo (no reproduce 
ni pulsa ningún botón) durante un tiempo 
determinado, se apaga automáticamente.
_	�	�������	���	
������������!�	�		  >  
> [Idle Time].

Calibración de la pantalla 
táctil
Calibre la pantalla táctil para asegurarse de que 
los toques se detecten de forma precisa. 
1 Cuando encienda el reproductor por 

primera vez, se le solicitará que realice la 
calibración. 

2 Siga el icono  en la pantalla para 
completar la calibración. 

Consejo

 � También puede tocar  >  > [Calibrate] para 
calibrar la pantalla táctil.

Ajuste del volumen

1 Toque .
2 Toque  o  para ajustar el volumen.

Consejo

 � Puede tocar directamente un nivel de volumen en la 
barra de volumen.
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Bloqueo y desbloqueo de la 
pantalla
Mientras ve un vídeo o escucha música, puede 
bloquear todos los controles táctiles para evitar 
operaciones no deseadas. 

Para bloquear la pantalla manualmente
1 Pulse POWER. 

 » Los controles se bloquean. 
 » Si está escuchando música, la pantalla 

se apaga.

2 Para desbloquear la pantalla, pulse 
POWER.

Bloq. autom.
Puede permitir que el reproductor se bloquee 
automáticamente después de que esté inactivo 
durante un tiempo determinado. 
Para ajustar la duración del tiempo, vaya a  > 

 > [Idle Time].

Transferencia de archivos al 
reproductor
Transferencia de archivos con el Explorador 
de Windows
1 Conecte el reproductoral PC.

  
2 Toque & .
3 En el PC, busque "Philips" en Mi PC o 

Equipo.
4 Arrastre y suelte los archivos o carpetas 

del ordenador a la carpeta "Philips".

&

Uso de una tarjeta micro SD
Puede ampliar el tamaño de la memoria del 
reproductor insertando una tarjeta micro SD 
(hasta 32 GB).

  
Conexión de un dispositivo 
USB
También puede ampliar el tamaño de la 
memoria del reproductor conectando un 
dispositivo de almacenamiento masivo USB.

  
Nota

 � Al conectar el dispositivo USB, se mostrará [External] 
después de tocar .
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4 Ver vídeos
Toque  para reproducir vídeos.

 
Exploración de la biblioteca 
de vídeos
En la biblioteca de vídeos, los archivos de 
vídeo están organizados por la información del 
archivo. 
1 Toque un icono para seleccionar una 

biblioteca.

Se enumeran todos los archivos de vídeo 
de la memoria interna.
Para explorar los archivos de vídeo de la 
estructura de carpetas. Si ha insertado una 
tarjeta micro SD, seleccione primero el 
almacenamiento:
[Internal]: explora los archivos de vídeo 
almacenados en el reproductor.
[Card]: explora los archivos de vídeo 
almacenados en la tarjeta micro SD. 
[USB]: explora los archivos de vídeo 
almacenados en el dispositivo de 
almacenamiento USB.
Permite ver la lista de etiquetas de los 
archivos de vídeo.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para 
explorar la lista de opciones.

Reproducción de vídeos

1 En la biblioteca de vídeos, toque un vídeo. 
 » Se inicia la reproducción.

Ajuste de las opciones de 
reproducción de vídeo
En la pantalla de reproducción, toque 
los iconos para seleccionar opciones de 
reproducción:

  
_	�	
������	����	��������
reproducción: 
[Track]: para seleccionar una pista.
[Subtitle]: para seleccionar el idioma de 
los subtítulos. 
[Screen Size]: para seleccionar un tamaño 
de vídeo: [Full Screen], [Scale] o [Original 
Size].

 : para volver al menú anterior.
Para añadir una etiqueta al archivo de 
vídeo actual.
Para mostrar la información del archivo de 
vídeo actual.
Para borrar el archivo de vídeo actual.

 
/ 

Para avanzar/retroceder.

 
/ 

Para realizar búsquedas rápidas hacia 
delante o hacia atrás dentro del vídeo 
actual.

R

1

A
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/ 

Para hacer una pausa o reanudar la 
reproducción.

Para reproducir los archivos de vídeo de 
la carpeta actual en el orden normal sin 
repetición.
Para reproducir los archivos de vídeo de la 
carpeta actual en orden aleatorio.

R Para repetir los archivos de vídeo de la 
carpeta actual en orden aleatorio.

1 Para repetir el archivo de vídeo actual.
A Para repetir todos los archivos de vídeo 

de la carpeta actual.

Eliminación de vídeos
Puede eliminar archivos de vídeo en los modos 
de exploración o reproducción.

Para eliminar archivos de vídeo en el modo de 
exploración.
1 Toque  para acceder a la biblioteca de 

vídeos. 
2 Toque uno de los iconos siguientes para 

seleccionar un modo de visualización. 

Para eliminar archivos de vídeo 
almacenados en la memoria interna uno 
a uno.
Para eliminar todos los archivos de vídeo 
almacenados en la memoria interna, una 
tarjeta micro SD o un dispositivo USB.
Para eliminar archivos de vídeo 
etiquetados uno a uno.

3 Toque .
 » Aparece un mensaje de advertencia.

4 Toque [Ok]�	�	
�����	��
 » Se eliminan los archivos de vídeo.

Para eliminar un archivo de vídeo durante la 
reproducción
1 Toque cualquier zona de la pantalla para 

mostrar los botones de control.
2 Toque .

 » Aparece un mensaje de advertencia.

3 Toque [Ok]�	�	
�����	��
 » Se elimina el archivo de vídeo 

actual.
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5 Cómo escuchar 
música

Toque  para reproducir música.

 
Exploración de la biblioteca 
de música
Los archivos de música se organizan por la 
información del archivo. 

 
1 Toque un icono para seleccionar un modo 

de visualización. 

Para enumerar todas las canciones 
almacenadas en la memoria interna.
Para enumerar las canciones por el 
nombre del artista.
Para enumerar las canciones por el álbum.

Para explorar las canciones en el modo 
de carpeta. Si no ha insertado una tarjeta 
micro SD, primero debe seleccionar el 
almacenamiento:
[Internal]: para explorar las canciones 
almacenadas en la memoria interna.
[Card]: para explorar las canciones 
almacenadas en la tarjeta micro SD.
[USB]: para explorar las canciones 
almacenadas en el dispositivo de 
almacenamiento USB.
Para enumerar las canciones etiquetadas.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para 
explorar la lista de opciones.

Reproducción de música

1 En la biblioteca de música, toque una 
canción. 
 » Se inicia la reproducción. 

Ajuste de las opciones de 
reproducción de música
Mientras reproduce música, toque los iconos 
para ajustar las opciones de reproducción.

  
Para ver la información del álbum de la 
canción actual.

A B

R

1

A
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Para añadir una etiqueta a la canción 
actual.
Para eliminar la canción actual.

A B _	�	�������
����	��

�������
J�
	��
una canción varias veces.

 
/ 

Para avanzar/retroceder.

 
/ 

Para realizar búsquedas rápidas hacia 
delante o hacia atrás.

 
/ 

Para hacer una pausa o reanudar la 
reproducción.

Para reproducir las canciones de la carpeta 
actual en el orden normal sin repetición.
Para reproducir las canciones de la carpeta 
actual en orden aleatorio.

R Para repetir las canciones de la carpeta 
actual en orden aleatorio.

1 Para repetir la canción actual.
A Para repetir todas las canciones de la 

carpeta actual.

Repetición de una sección
_�����������
����	��

�������
J�
	����	
canción varias veces.
1 Cuando la canción se reproduzca hasta el 

punto de inicio en el que desea iniciar la 
repetición, toque A B.
 » Se resalta "A".

2 ��	���������	����������	��G	
�����
el que desea detener la repetición, toque 
A B otra vez.
 » Se resalta "A-B". Reproduce la sección 

seleccionada (de A a B) varias veces.

3 Para salir del modo de repetición, toque 
A B.
 » Se elimina el resaltado de "A-B". 

Cómo borrar canciones
Puede eliminar canciones en los modos de 
exploración o reproducción.

Para eliminar canciones en el modo de 
exploración
1 Toque  para acceder a la biblioteca de 

música. 
2 Toque uno de los iconos siguientes para 

seleccionar un modo de visualización.

Para eliminar canciones de la memoria 
interna una a una.
Para eliminar todas las canciones 
almacenadas en la memoria interna, una 
tarjeta micro SD o un dispositivo de 
almacenamiento USB.
Para eliminar las canciones etiquetadas una 
a una.

3 Toque .
 » Aparecerá un mensaje de 


�����	
����

4 Toque [Ok].

Para eliminar una canción en el modo de 
reproducción
1 Mientras se reproduce la canción, toque .

 » ��������		

���
�	�������
solicite.

2 Toque [Ok].
 » La canción actual se borra.
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6 Visualización de 
imágenes

Toque  para ver imágenes de la biblioteca 
multimedia en el reproductor.

 
Exploración de la biblioteca 
de imágenes
Toque uno de los iconos siguientes para 
seleccionar un modo de visualización.

Para explorar todas las imágenes 
almacenadas en la memoria interna en el 
modo de vista en miniatura.
Para explorar las imágenes de distintas 
carpetas de la memoria interna, una 
tarjeta micro SD o un dispositivo de 
almacenamiento USB.
Para explorar los archivos de imagen en 
una lista.

  

Reproducción de imágenes
Toque un archivo de imagen. 

 » Se muestra la imagen. 

  
Ajuste de las opciones de 
reproducción de imágenes
En la pantalla de reproducción, toque 
los iconos para seleccionar opciones de 
reproducción:

  
_	�	
������	����	��������
reproducción:
[Slide Interval]: para ajustar el tiempo de 
cambio entre las diapositivas.
[Screen Size]: para seleccionar el tamaño 
de pantalla.

 : para volver al menú anterior.
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Para establecer la imagen actual como 
fondo de pantalla.
Para mostrar la información del archivo de 
imagen actual.
Para borrar el archivo de imagen actual.
Para girar la imagen actual 90° a la derecha.

 
/ 

Para avanzar/retroceder.

 
/ 

Para iniciar o poner en pausa una 
secuencia de diapositivas.

Para hacer un zoom en la imagen actual.
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7 Lectura de 
eBooks

Toque  para ver y reproducir archivos de 
texto (.txt) de la biblioteca multimedia en el 
reproductor.

  
Exploración de archivos de 
texto

  
1 Toque uno de los iconos siguientes para 

seleccionar un modo de visualización.

Para explorar todos los archivos de texto 
almacenados en la memoria interna.
Para explorar los archivos de texto de 
distintas carpetas de la memoria interna, 
una tarjeta micro SD o un dispositivo de 
almacenamiento USB.

e Para explorar los archivos de texto 
etiquetados.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para 
explorar la lista de archivos.

Lectura de archivos de texto

1 Toque un archivo de texto.
 » Se muestra el archivo de texto. 

2 Toque  o  para cambiar de página.

  
  
Ajuste de las opciones de 
reproducción de archivos de 
texto
En la pantalla de reproducción, toque 
los iconos para seleccionar opciones de 
reproducción:

Para cambiar al modo de visualización 
vertical.
Tóquelo de nuevo para reanudar el modo 
de visualización horizontal anterior.
Para borrar el archivo de texto actual.

e Para añadir un marcador a la página actual.
 

/ 
Para cambiar de página.

 
/ 

Para cambiar de página automáticamente o 
detener la lectura automática.
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_	�	
������	����	�������
[Effect Setting]: selecciona el efecto de 
cambio de páginas.
[Auto Reading Speed]: selecciona el 
intervalo de tiempo que transcurre entre 
una página y otra.
[Select Coding]�����

���	�	
����
	
���
de caracteres para mostrar los textos con 
normalidad.
[Color scheme]: selecciona un color de 
fondo.
[Jumppage] (Saltar a página): salta a una 
página determinada directamente.

 : vuelve al menú anterior.
Para hacer un zoom en la página actual.

Cómo borrar archivos de 
texto
Puede eliminar archivos de texto en los modos 
de exploración o reproducción.

Para eliminar archivos de texto en el modo de 
exploración.
1 Toque  para acceder a la biblioteca 

eBooks. 
2 Toque uno de los iconos siguientes para 

seleccionar un modo de visualización.

Para eliminar archivos de texto de la 
memoria interna uno a uno.
Para eliminar todos los archivos de texto 
almacenados en la memoria interna, una 
tarjeta micro SD o un dispositivo de 
almacenamiento USB.

e Para eliminar los archivos de texto 
etiquetados uno a uno.

3 Toque .
 » 	�	��
���������	����
�����	
����

4 Toque [Ok].

Para eliminar el archivo de texto en el modo 
de visualización
1 Toque .
2 Toque [Ok].

 » Se elimina el archivo de texto 
actual.
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8 Ajustar la 
configuración

Selección de idioma

1 Toque .
2 Toque .
3 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para 

buscar su idioma preferido. 
4 Toque el idioma.

� El idioma seleccionado se marca como 
.

 
�����
	�����������	�������
de la pantalla

1 Toque .
2 Toque .

 » Se muestran los ajustes de 
retroiluminación.

[Brightness] Para ajustar el brillo de la 
pantalla: de 1 lm a 5 lm. Para 
conservar la energía de la 
batería, seleccione un valor bajo.

[Backlight 
time]

Para ajustar el tiempo (de 5 a 
60 segundos) de desconexión 
automática de la pantalla.

[Idle Time] Para ajustar el tiempo de 
inactividad: de 10 segundos a 
10 minutos. Después de estar 
inactivo el tiempo seleccionado, 
el reproductor se apagará 
automáticamente.

3 Toque una opción para acceder a su 
submenú.

4 ��K����	�����K��������	�	�	
seleccionarlo y, a continuación, toque [Ok].
 » La opción seleccionada se marca con 

.

Consejo

 � Si no desea que la pantalla o el reproductor se apaguen 
automáticamente, puede elegir [Off] (Apagado).

Ajuste de la fecha y la hora

1 Toque .
2 Toque .
3 Toque la fecha y hora.
4 Toque  /  para seleccionar el valor.

  
Nota

 � La hora se muestra en formato de 24 horas.
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Otros ajustes

1 Toque .
2 Toque .

 » Se muestra una lista de opciones.

[Calibrate] Para calibrar la pantalla táctil. Siga 
las instrucciones que aparecen en 
pantalla.

[TVOUT] Si ha conectado el reproductor 
a un televisor mediante el cable 
HDMI, seleccione [HDMI].

[Audio 
setting] 
(Ajustes 
de audio)

_������
������	����	��������
salida de audio.

Comprobación de la 
información del archivo o la 
memoria

1 Toque .
2 Toque INFO .

 » Aparece la información siguiente.

 
[Music 
Count]

El número de canciones 
almacenadas en la memoria 
interna.

[Video 
Count]

El número de archivos de vídeo 
almacenados en la memoria 
interna.

[Picture 
Count]

El número de archivos de imagen 
almacenados en la memoria 
interna.

[TXT File 
Count]

El número de archivos de texto 
almacenados en la memoria 
interna.

[Card 
Free]

El espacio total y el espacio 
disponible de la tarjeta SD 
insertada en el reproductor.

[Free 
Space]

El espacio total y el espacio 
disponible de la memoria interna.

[Ext. Free] El espacio total y el espacio 
disponible del dispositivo de 
ampliación.

[Firmware 
Version]

&	�������������	��	
��	��
Compruebe la versión de 
����	��	�	
��	��G	�������	��
del sitio Web de asistencia.

Restablecimiento de los 
ajustes de fábrica

1 Toque .
2 Toque .

 » Se muestra una lista de opciones.

[Format 
Internal 
Memory]

Formatea la memoria interna del 
reproductor.

[Format 
Card]

Formatea la tarjeta micro SD 
insertada en el reproductor. 
Nota: Esta opción está disponible 
cuando hay una tarjeta micro SD 
insertada.

[Reset 
Default 
Settings]

Restablece el reproductor a los 
ajustes de fábrica. Los archivos 
transferidos al reproductor se 
mantienen.
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9 Otros

Transferencia de archivos dela 
memoria interna a la tarjeta 
SD
Puede transferir archivos de la memoria interna 
a la tarjeta micro SD o de la tarjeta SD a la 
memoria interna.
1 Inserte una tarjeta micro SD (consulte la 

sección "Uso de una tarjeta micro SD").
2 Toque .
3 Toque [Internal] o [Card].

 » Aparecerá una lista de carpetas.

4 Si desea transferir todos los archivos de la 
carpeta, toque  en el lado derecho. De 
lo contrario, toque la carpeta para mostrar 
los archivos que hay en su interior y, a 
continuación, toque  para seleccionar el 
archivo.
 » El archivo o la carpeta seleccionados 

se marcan como .

5 Toque .
 » 	�	��
���������	����
�����	
����

6 Toque [Ok].
 » &��	�
���������	�������	�	

memoria interna o la tarjeta SD.
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Uso del reproductor en el 
coche

Montaje del reproductor en el 
reposacabezas el coche

 
1 ����K���	)	��	����	
������	@���	

soporte.

2 Ajuste la posición de la funda y, a 
continuación, apriete las hebillas.

3 Tire de las bandas para ajustar la funda al 
reposacabezas. 
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4 Coloque el reproductor en la funda.
 
 

Carga del reproductor con el 
adaptador para coche

1 Conecte el reproductor al coche con el 
adaptador para coche suministrado. 
 » Se muestra la animación de carga. 

  
2 Cuando la animación de carga se detiene 

y aparece el icono , el proceso de carga 
�	��	��G	���

Reproducción en un HDTV
Con este reproductor, puede reproducir 
archivos multimedia en un televisor de alta 
�����
���`���={�

  
1 Como se muestra, utilice un cable HDMI 

con conector mini HDMI para conectar el 
reproductor a un HDTV.

2 En el HDTV, seleccione la fuente de vídeo:
� Con el mando a distancia del televisor, 

seleccione la entrada HDMI en la que 
está conectada el reproductor. 

3 En el reproductor, toque  > .
4 Toque [TVOUT] > [HDMI].

 » Se muestra una lista de modos de 
vídeo del HDTV. 

5 Toque un modo compatible con el HDTV.
 » Se muestra el menú de inicio del 

HDTV.

MINI
HDMI

HDMI IN
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6 Utilice el mando a distancia del 
reproductor para reproducir.

  
PV7005-Ajuste del tamaño de 
visualización
Si la pantalla del HDTV aparece mal colocada o 
muy estirada, realice lo siguiente para ajustar la 
visualización al tamaño de pantalla del HDTV.
1 Pulse  en el mando a distancia.

 » Aparece el menú de inicio.

2 Pulse  en el mando a distancia.
 » Se muestra el menú de ajuste del 

tamaño de visualización.

3 Pulse    para ajustar la altura y 
anchura de la pantalla.

 
4 Pulse OK�	�	
�����	��
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Reiniciar
Si el dispositivo no funciona correctamente o 
la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin 
perder los datos:
1 Pulse RESET con un bolígrafo o una 

herramienta similar.
 »  El reproductor se reinicia 

automáticamente.

 RESET

Actualización de software

1 Asegúrese de que la batería tiene más del 
50% de energía.

2 �������)��	�������������	��� 
(consulte 'Comprobación de la 
información del archivo o la memoria' en 
la página 22)

3 Vaya a http://www.philips.com/support 
para descargar el software más reciente en 
el ordenador.

4 Conecte el reproductor al ordenador.
5 Toque & .
6 Arrastre el archivo de software más 

reciente a la carpeta "Philips PV7005".
7 Desconecte el reproductor del ordenador.

 » La actualización de software se realiza 
automáticamente. 
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10 Especificaciones
Alimentación

Fuente de 
alimentación

Batería recargable 
interna de polímero 
de iones de litio de 
3.000 mAh

Tiempo de 
reproducción¹ 
(música)

Hasta 5 horas

Tiempo de 
reproducción¹ (vídeo)

3 horas

Sonido

Auriculares
Separación de canales > 60 dB
Respuesta de frecuencia 45 Hz - 16 kHz
Potencia de salida (RMS) 2 x 3,5 mW
Relación señal/ruido > 80 dB
Altavoces
Potencia de salida (RMS) 2 x 500 mW
Relación señal/ruido > 80 dB

Soporte de almacenamiento

Capacidad de memoria 
integrada²

Flash NAND 
de 4 GB

Pantalla
� LCD táctil en color de 800 x 480 píxeles

Conectividad
� Auriculares de 3,5 mm
� USB 2.0 de alta velocidad
� HDMI
� Tarjeta micro SD

Notas:
¹ Las baterías recargables tienen un número 
limitado de ciclos de carga. La vida útil de la 
batería y el número de cargas varían según el 
uso y los ajustes. 
² 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad de 
almacenamiento disponible es menor. Es posible 
que no esté disponible toda la capacidad 
de memoria, ya que parte de la misma se 
reserva para el reproductor. La capacidad de 
almacenamiento se basa en 4 minutos por 

	�
����
����
	
����_�������)���
³ La velocidad de transferencia depende del 
������	����	��������	
������	
������
software.

Requisitos del sistema
� Windows® XP (SP3 o superior) / Vista / 7
� Procesador Pentium III a 800 MHz o 

superior
� 512 MB de RAM
� 500 MB de espacio en el disco duro
� Conexión a Internet
� Windows® Internet Explorer 6.0 o 

posterior
� Unidad de CD-ROM
� Puerto USB

Formatos de archivos de 
música compatibles
Vídeo:
� MPEG1/MPEG2: hasta 40 Mbps, 1920 x 

1080 píxeles, 24 cps
� MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL: hasta 

50 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps
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� MS MPEG-4: hasta 800 kbps, 352 x 
288 píxeles, 30 cps

� WMV9: hasta 40 Mbps, 1920 x 
1080 píxeles, 24 cps

� WMV7/8: hasta 800 kbps, 352 x 
288 píxeles, 30 cps

� RealVideo 3.0/4.0: hasta 40 Mbps, 1920 x 
1080 píxeles, 24 cps

� RealVideo 2.0: hasta 800 kbps, 352 x 
288 píxeles, 30 cps

� H264, X264: hasta 50 Mbps, 1920 x 
1080 píxeles, 24 cps

� DIVX 4, 5, 6, 7, DIVX 3.11 5005c
1920 x 1080 24 cps (hasta 4 Mbps)
720 × 480 a 30 cps (hasta 60 Mbps)
720 × 576 a 25 cps (hasta 60 Mbps) 

Música:
� Velocidad de bits MP3: 8-320 kps y VBR
� Frecuencias de muestreo MP3: 8; 11,025; 

16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
� Frecuencia de bits WMA: 5 - 192 kbps 

VBR
� Frecuencias de muestreo WMA: 8; 11,025; 

16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
� Flac: 2 canales, frecuencia de muestreo 

8 - 48 kHz
� Ape: 2 canales, frecuencia de muestreo 8 - 

48 kHz, versiones hasta 3.99
� Dolby Digital AC-3

Canales: 2/5.1
Velocidad de bits: 56 kbps~448 kbps
Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 
48 kHz

� Compatibilidad con etiqueta ID3

Imagen:
� JPEG
� BMP

eBook:
� Archivo .txt
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11 Solución de 
problemas

La pantalla táctil no responde bien. ¿Qué 
puedo hacer?
 � Utilice la pantalla táctil con la punta del 

dedo o con otro objeto con punta para 
mejorar la respuesta. 

Los toques en la pantalla táctil parecen 
cambiados. ¿Qué puedo hacer? 
 � Para tocar con precisión la pantalla táctil, 

calíbrela. (consulte 'Otros ajustes' en la 
página 22)

¿Cómo puedo cargar el reproductor sin 
utilizar un ordenador?
 � Puede cargar el reproductor con el 

cargador para coche suministrado 
(consulte 'Carga del reproductor con el 
adaptador para coche' en la página 24).

 � Obtenga más información sobre 
cargadores de Philips en www.philips.
com. Vaya a Productos de consumo --> 
Accesorios --> Soluciones de energía.

¿Hay algún consejo que me permita conservar 
la carga de la batería y maximizar el tiempo de 
reproducción?
 � Ajuste el brillo de la pantalla en el nivel 

más bajo posible. 
 � Establezca un periodo breve para el 

temporizador de retroiluminación. 
 � Reduzca el tiempo de inactividad antes de 

que la pantalla se apague automáticamente. 
����������������	
��������	��������
la pantalla" para obtener información.

¿Es posible ampliar el tamaño de la memoria 
del dispositivo?
 � Sí. El tamaño de la memoria del dispositivo 

se puede ampliar introduciendo una tarjeta 
Micro SD (no incluida). Consulte "Uso de 
una tarjeta micro SD".

¿Cómo puedo limpiar el reproductor?
 � Limpie el reproductor con un paño suave, 

sin pelusa y ligeramente húmedo.
Precaución: No utilice limpiacristales, 
productos de limpieza para el hogar, 
aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco, 
ni productos abrasivos para limpiar el 
reproductor.
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