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Cable HDMI

Nota

Asegúrese de que la caja incluye todos los elementos siguientes. Póngase en  •
contacto con el distribuidor si falta algún elemento o si alguno está dañado.
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Conéctate

1 Conexión de la fuente de vídeo al transmisor mediante el cable HDMI
Conecte un extremo del cable HDMI (incluido) al conector HDMI del transmisor.  •

2 Conexión de la fuente de vídeo al transmisor mediante los cables de vídeo por 
componentes
Conecte un extremo de los cables RCA (verde, azul y rojo) a los conectores de  •
entrada Y/Pb/Pr IN del transmisor. Conecte el otro extremo de los cables RCA a 
los conectores de salida Y/Pb/Pr OUT correspondientes de los dispositivos HD.
Conecte un extremo del juego de cables de audio a los conectores AUDIO L/R IN  •
del transmisor. Conecte el otro extremo a los conectores AUDIO L/R OUT cor-
respondientes de los dispositivos HD.

3 Conexión del adaptador de corriente al transmisor
Conecte un extremo del adaptador de corriente (incluido) al conector DC IN del  •
transmisor. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de alimentación.

  El indicador LED de alimentación se ilumina en rojo de forma permanente. »
  Los dispositivos HDMI y los dispositivos analógicos comunicados a través de los cables de vídeo por componentes y  »
los cables RCA estéreo se comienzan a conectar.

1 Conexión del receptor mediante un cable HDMI adicional (no incluido):
  Conecte un extremo del cable HDMI al receptor.  •
  Conecte el otro extremo del conector HDMI OUT al HDTV. •

2 Conexión del adaptador de corriente al receptor:
  Conecte un extremo del adaptador de corriente (incluido) al conector DC IN del  •
receptor. 
  Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de alimentación.  •

 Conexión del transmisor a los dispositivos HD

Transmisor Receptor 

 Conexión del receptor al HDTV
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Instalación

1   Abra el compartimiento de las pilas.

    2 Inserte dos pilas AAA con la polaridad (+/-) 
correcta, tal como se indica.

  3 Cierre el compartimento de las pilas.

1 Vaya al menú de fuente en el menú de confi guración del HDTV.

2 Seleccione la entrada HDMI a la que está conectado el receptor.

  Instalación de las pilas del control remoto

Encendido del HDTV

Nota
No puede controlar el receptor con el mando distancia suministrado, el  •
receptor sigue el estado del transmisor para entrar en modo de espera 
o salir del mismo.
La sincronización del modo de espera entre el HDTV y el receptor  •
depende de la capacidad del HDTV.



 
En modo de espera, pulse    en el control remoto o en el transmisor para encenderlo.

Pulse los botones de fuente:  1 HDMI  ,  2 HDMI ,  3 INPUT , 
 4 INPUT  en el mando a distancia o transmisor hasta que 
visualice el vídeo disponible desde el dispositivo.

Puede colocar el receptor cerca del HDTV o puede 
montarlo en la pared.

1   Elija un lugar cerca del televisor.

    2 Perfore dos orifi cios en la pared. Asegúrese de que la 
distancia entre los dos orifi cios es de 4,5 mm.

    3 Introduzca los anclajes de plástico suministrados en los 
dos orifi cios de la pared.

  4 Inserte los dos tornillos en los anclajes de plástico de 
la pared y deje fuera 3,2 mm para montar el receptor 
sobre ellos. 

5 Enganche el receptor en la pared.

 Encendido del transmisor

 Selección de la fuente en el transmisor

Montaje del receptor en la pared

Nota
Cuando el transmisor está en modo de espera, el  •
indicador LED de alimentación está iluminado en rojo.
Dependiendo del equipo y del formato de entrada  •
seleccionado, pueden pasar 15 segundos entre la 
selección de entrada/inicio y la visualización de la imagen 
en el televisor.
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Solución de problemas

Le damos la bienvenida a Philips

¿Necesita ayuda?

Compruebe el indicador LED de alimentación y los indicadores de fuente del transmisor:  •
    No puedo oír ningún sonido o el sonido es demasiado bajo. ¿Qué puedo hacer?

  Asegúrese d e que el control de volumen del televisor está ajustado correctamente. •
    Compruebe que el volumen del televisor no está ajustado al mínimo ni que el sonido esté  •
en silencio.
    Asegúrese de que los cables de audio del transmisor estén conectados correctamente. •
  Compruebe si se reconoce/admite el formato de audio.    •

  Tiempo de cambio largo debido a que el cambio de canal se produce mediante un 
decodifi cador de satélite o cable. 

  Seleccione la función de escalado de vídeo si el decodifi cador es compatible con esta  •
función de manera que la resolución de salida sea constante.  

No se ve la imagen de vídeo en la pantalla del televisor.
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Consulte el manual de usuario incluido con el SWW1800.
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A yuda en línea

Consejo

Para obtener más información, consulte el manual de usuario. •


