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Instalación de la conexión de televisiónB

1. Inserte el CD de instalación (d) en la unidad de CD-ROM o DVD del ordenador.
2. Haga clic en su idioma de preferencia.
3. Haga clic en Instalar Philips Media Manager.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Se le pedirá que seleccione las carpetas en las que pondrá películas, música e imágenes.
Asegúrese de seleccionar las carpetas correctas.

Opción 1, buena calidad - conexión SCART para todas las televisiones
1. Tome el cable SCART (e).
2. Sitúe el interruptor To TV del SLM5500 en SCART (posición izquierda).
3. Enchufe un conector en el puerto SCART del SLM5500.
4. Enchufe el otro conector en el puerto SCART de la TV.

Opción 2, calidad superior - televisiones de alta definición

Para su utilización únicamente con aparatos de TV que soportan la conexión YPbPr 
(disponible normalmente en aparatos de TV con pantalla de cristal líquido o de plasma).
La conexión YPbPr también se denomina YUV, RCA triple (azul, verde, rojo).

1. Tome un cable de vídeo digital (RCA triple, no suministrado).
2. Sitúe el interruptor To TV del SLM5500 en Y-Pb-Pr (posición derecha).
3. Enchufe los tres conectores en los puertos Y-Pb-Pr del SLM5500.
4. Enchufe los otros tres conectores en los puertos Y-Pb-Pr de la TV.

Cuando conecte la señal YPbPr a una TV Philips, puede que necesite un adaptador VGA a
YPbPr. El adaptador VGA a YPbPr se suministra con la TV Philips.
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5. Tome un adaptador SCART a RCA triple (no suministrado).
6. Tome un cable de audio estéreo (RCA doble, no suministrado).
7. Enchufe el adaptador SCART a RCA triple en el puerto SCART del SLM5500.
8. Enchufe el cable de audio estéreo en el adaptador SCART a RCA triple.
9. Enchufe el otro extremo en la entrada estéreo de la TV.
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Instalación de la conexión de alimentaciónE

1. Tome el cable de alimentación (f).
2. Enchufe el conector del cable de alimentación en el puerto POWER del

SLM5500.
3. Enchufe el adaptador de alimentación en la toma de corriente.

> La luz de stand-by en la parte delantera del SLM5500 se enciende en roj.
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Instalación de las pilasF

1. Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia (b1).
2. Inserte las pilas (b2) correctamente.
3. Cierre el compartimento de las pilas.

Ethernet
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Instalación de la conexión de redD

Opción 1 - Inalámbrica
1. Asegúrese de que los dispositivos de la red inalámbrica estén encendidos.

Opción 2 - Cableada
1. Tome el cable de red (no suministrado).
2. Enchufe un conector en el puerto WIRED NETWORK del SLM5500.
3. Enchufe el otro conector en la red.

Audio
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Instalación de la conexión de audio digital (opcional)C

1. Tome un cable coaxial de audio (no suministrado).
2. Enchufe un conector en el puerto DIGITAL AUDIO del SLM5500.
3. Enchufe el otro extremo en la entrada DIGITAL AUDIO del sistema de sonido.

WiFi

TM



> Puede navegar por las instrucciones en pantalla con el mando a distancia (b1).

Acción Botón

Se desplaza arriba o abajo en una lista

Confirma una selección

Va a la pregunta anterior

Muestra información de ayuda (si está disponible)

> Introduzca texto en el asistente de configuración con el mando a distancia (b1).

Acción Botón

Se desplaza entre los caracteres disponibles

Va al carácter siguiente o anterior

Confirma una selección

Se desplaza entre los caracteres . @ 0

Se desplaza entre los caracteres <space> _ - 1

Se desplaza entre los caracteres 2 a b c A B C

Se desplaza entre los caracteres 3 d e f D E F

Se desplaza entre los caracteres 4 g h i G H I

Se desplaza entre los caracteres 5 k l m K L M

Se desplaza entre los caracteres 6 m n o M N O

Se desplaza entre los caracteres 7 p q r s P Q R S

Se desplaza entre los caracteres 8 t u v T U V

Se desplaza entre los caracteres 9 w x y z W X Y Z

Para desplazarse por los caracteres, debe pulsar el botón varias veces en una sucesión rápida.

Ajuste del canal de TV correctoA

2 Conectar

1. Encienda la TV.
2. Ajuste la TV a la entrada externa adecuada. Consulte el manual del usuario de su TV si

desea más información.

Inicio del asistente de configuraciónB

1. Tome el mando a distancia (b1).
2. Apunte el mando a distancia (b1) al SLM5500 (a).
3. Pulse        .

> La luz de stand-by en la parte delantera del SLM5500 se enciende en azul.

4. Siga las instrucciones en pantalla.
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1. Haga clic en Inicio.
2. Bien - haga clic en Programas, O - haga clic en Todos los Programas.
3. Haga clic en Philips Media Manager.
4. Haga clic en Philips Media Manager.
5. Bien - haga clic en Music, O - haga clic en Picture, O - haga clic en Movies.
6. Bien - haga clic en Add Music, O - haga clic en Add Pictures, O - haga clic 

en Add Movies.
7. Haga clic en Add Files or Folders.
8. Seleccione los archivos o carpetas que desea agregar.

> Ahora el SLM5500 tiene acceso a los archivos de contenido que ha compartido.

Cómo compartir contenido en el ordenadorA
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Navegación básicaB
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1. Tome el mando a distancia (b1).
2. Apunte el mando a distancia (b1) al SLM5500 (a).
3. Bien - pulse       , O - pulse         .
4. Bien - pulse          o         para desplazarse por los elementos del menú.
5. Bien - pulse          o       para confirmar una selección.

Repita los pasos 4 y 5 hasta que alcance el archivo de contenido que desea reproducir.

6. Pulse          o       para iniciar el archivo de contenido.

Cómo reproducir archivos de contenido protegidoC

Asegúrese de que el sistema operativo del ordenador sea Windows® XP con Service
Pack 2 o superior.

Los procedimientos para iniciar los archivos de contenido normal y los de contenido
protegido son idénticos. Consulte “B Navegación básica”.

Los archivos de contenido protegido pueden afectar a la señal de las conexiones 
de audio y vídeo.

3 Disfrutar



Localización de averías
Problema Sugerencia
No hay reacción al mando a • Encienda el SLM5500.

distancia suministrado • Apunte el mando a distancia al SLM5500.

• Inserte las pilas correctamente.

• Inserte pilas nuevas en el mando a distancia.

No hay señal de vídeo en la • Encienda la TV.

pantalla de TV • Ajuste la TV a la entrada externa adecuada.

• Sitúe el interruptor To TV del SLM5500 en la posición correcta.

• Asegúrese de que la TV soporta la señal de vídeo del SLM5500. Pulse el botón verde el mando a distancia suministrado durante

3 segundos para restablecer la señal de vídeo a los valores predeterminados de fábrica.

No hay señal acústica de los • Encienda el sistema de audio.

altavoces del sistema de audio • Ajuste el sistema de audio a la entrada externa adecuada.

• Aumente el nivel del volumen del sistema de audio

No se puede encontrar la red • Encienda los otros dispositivos de la red cableada.

cableada • Utilice un cable de red directo (UTP 5e) para hacer una conexión desde el SLM5500 a la red cableada.

No se puede encontrar la red • Encienda los otros dispositivos de la red inalámbrica.

inalámbrica • Bien - asegúrese de que el nombre de la red inalámbrica de difusión (SSID Broadcast) esté habilitado en la estación base o

router,

O - introduzca el nombre de la red (SSID) manualmente (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de

instalación). Copie el nombre de la red de la estación base o router.

No se puede conectar a la red • Introduzca el código de seguridad correcto (WEP o WPA). Copie el código de seguridad (WEP o WPA) de la estación 

inalámbrica base o router.

• Asegúrese de que los firewalls de la red inalámbrica den al SLM5500 acceso a la red inalámbrica. Por ejemplo, permita o 

desbloquee la dirección MAC del SLM5500 en la red.

No se puede encontrar el • Inicie el Philips Media Manager.

ordenador • Conecte el SLM5500 a la red correspondiente.

• Asegúrese de que los firewalls de la red den al Philips Media Manager acceso a la red. Por ejemplo, permita o desbloquee el

Philips Media Manager en la red.

No puede acceder a archivos de • Asegúrese de que Philips Media Manager comparta los archivos de contenido con el SLM5500 (consulte 3A).

contenido (música, imágenes 

o películas)

No se puede reproducir un • Asegúrese de que el SLM5500 soporta el formato de archivo (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD 

archivo de contenido de instalación).

• Asegúrese de que Philips Media Manager comparta el archivo de contenido con el SLM5500.

• Cuando reproduzca un archivo de contenido protegido por primera vez, el SLM5500 debe estar conectado a Internet.

No se puede reproducir el • Inténtelo más tarde. El servicio de Internet puede estar interrumpido temporalmente.

contenido de Internet • Asegúrese de que el SLM5500 soporta el formato de Internet (consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD

de instalación).

• Asegúrese de que los firewalls de la red den al servicio de Internet acceso a la red.

Cuando tenga un problema, asegúrese de que el SLM5500 tenga el firmware más reciente. Consulte www.philips.com/support si desea más información.

Garantía - Consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación (d).



Helpline
België/Belgique/Belgien 070 253 010 (€ 0.17)
Danmark 3525 8761
Deutschland 0180 5 007 532 (€ 0.20)
España 902 888 785 (€ 0.15)
France 08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland 01 601 1161
Italia 199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00
Nederland 0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge 2270 8250
Österreich 0820 901115 (€ 0.20)
Portugal 2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera 02 2310 2116
Suomi 09 2290 1908
Sverige 08 632 0016
UK (United Kingdom) 0906 1010 017 (£ 0.15)
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¿Necesita ayuda?
Manual para el usuario

Consulte el manual para el usuario que se encuentra en el CD de instalación.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Philips Media Manager
Consulte la ayuda del Philips Media Manager.


