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The l igh tn ing f lash wi th ar rowhead 
symbol, within an equilateral triangle, is 
intended to alert the user to the presence 
of uninsulated “dangerous voltage” within 
the product’s enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to 
the presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance. 

SAFETY
1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in  
 accordance with the manufacturer’s instructions.
8) Do not install near any heat sources such as  
 radiators, heat registers, stoves, or other apparatus  
 (including amplifiers) that produce heat.
9)  Protect the power cord from being walked on or  
 pinched particularly at plugs, convenience  
 receptacles, and the point where they exit from  
 the apparatus. 
10) Only use attachments/accessories specified by  
 the manufacturer.
11) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or  
 table specified by the manufacturer, or sold with  
 the apparatus. When a cart is used, use caution  
 when moving the cart/apparatus combination to  
 avoid injury from tip-over. 
12) Unplug this apparatus during lightning storms or  
 when unused for long periods of time. 

13) Refer all servicing to qualified service personnel.  
 Servicing is required when the apparatus has  
 been damaged in any way, such as power- supply  
 cord or plug is damaged, liquid has been spilled or  
 objects have fallen into the apparatus, the apparatus  
 has been exposed to rain or moisture, does not  
 operate normally, or has been dropped. 
14) Battery usage CAUTION - To prevent battery  
 leakage which may result in bodily injury, property  
 damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked  
  on the apparatus.
- Do not mix batteries (old and new or carbon  
  and alkaline, etc.).
- Remove batteries when the unit is not used for  
 a long time.

15) The batteries shall not be exposed to excessive  
 heat such as sunshine, fire or the like.
16) Do not expose the apparatus to any dripping or  
 splashing and make sure no object filled with  
 liquids, such as vases, etc., are placed on them.
17) Do not place any sources of danger on the  
 apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
18) This product may contain lead and mercury.  
 Disposal of these materials may be regulated due  
 to environmental considerations.

WARNING
 Before operating this system, check the voltage of  
 this system to see if it is identical with the voltage  
 of your local power supply.
 The ventilation should not be impeded by   
 covering the ventilation openings with items such  
 as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make  
 sure there is at least 20 cm of space above and at  
 least 5 cm of space on each side of the unit.
 The apparatus shall not be exposed to dripping or  
 splashing and that no objects filled with liquids,  
 such as vases, shall be placed on the apparatus.
 To prevent fire or shock hazard, do not expose  
 this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
 Don’t get close to the water source when using  
 this unit, such as near bathtub, bath slot, ish-washing  
 slot, washing machine to use it; also don’t use this  
 unit on damp plinth or nearby swimming pool or  
 similar close to the water source.
 Do not place this unit close to strong magnetic field.
 Do not place the unit on the amplifier or receiver. 
 Don’t place this unit close to the damper, or the  
 moisture will affect the life of the laser head.

WARNING

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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 If the system is brought directly from a cold to a  
 warm location, or is placed in a very damp room,  
 moisture may condense on the lens inside the  
 player. Should this occur, the system will not operate  
 properly. Remove the disc and leave the system  
 turned on for about an hour until the moisture  
 evaporates.
 To keep the laser pickup clean, do not touch it,  
 and always close the disc tray. 
 Do not attempt to clean the unit with chemical  
 solvents as this might damage the finish. Use a  
 clean, dry or slightly damp cloth. 
 When removing the power plug from the wall outlet,  
 always pull directly on the plug, never yank on the  
 cord. 
 Depending on the electromagnetic waves used by 
 a television broadcast, if a TV is turned on near  
 this unit while it is also on, lines might appear on  
 the TV screen. Neither this unit nor the TV are  
 malfunctioning. If you see such lines, keep this unit  
 well away from the TV set. 
	 The mains plug is used as the disconnect device,  
 the disconnect device shall remain readily operable. 

Do not move the unit during playback 
During playback, the disc rotates at high speed. Do 
NOT lift or move the unit during playback. Doing so 
may damage the disc or the unit. 

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

To establish a safe volume level:
 Set your volume control at a low setting.  
 Slowly increase the sound until you can hear it  
 comfortably and clearly, without distortion.

Listen for reasonable periods of time:
 Prolonged exposure to sound, even at normally  
 ‘safe’ levels, can also cause hearing loss.
 Be sure to use your equipment reasonably and  
 take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines when 
using your headphones.
 Listen at reasonable volumes for reasonable periods  
 of time.
 Be careful not to adjust the volume as your hearing  
 adapts.
 Do not turn up the volume so high that you can’t  
 hear what’s around you.
 You should use caution or temporarily discontinue  
 use in potentially hazardous situations. Do not use  
 headphones while operating a motorized vehicle,  
 cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic  
 hazard and is illegal in many areas.

Keep the children away from top “PUSH” panel 
operation to avoid his finger being stuck in the panel 
gap.

This apparatus includes this label:
When moving this unit 
When changing places of installation or packing the 
unit for moving, be sure to remove the disc and return 
the disc tray to its closed position in the player. Then, 
press the power switch to turn the power off, and 
disconnect the power cord. Moving this unit with the 
disc loaded may result in damage to this unit.

Hearing safety

Listen at a moderate volume.
 Using headphones at a high volume can, impair  
 your hearing. This product can produce sounds  
 in decibel ranges that may cause hearing loss for  
 a normal person, even for exposure less than a  
 minute. The higher decibel ranges are offered for  
 those that may have already experienced some  
 hearing loss.
 Sound can be deceiving. Over time your hearing  
 ‘comfort level’ adapts to higher volumes of sound.  
 So after prolonged listening, what sounds ‘normal’  
 can actually be loud and harmful to your hearing.  
 To guard against this, set your volume to a safe  
 level before your hearing adapts and leave it there.
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Identifying the Parts

Main Unit

Top view

  

1 Display Panel

 Show the current status.

2 
 Turn on this product or switch to Eco Power  
 standby mode.

3    FUNCTION

  Select a source.
4 iR
 Remote control sensor
5 K

 Open or Close disc compartment.

6 BF

 Start or pause play.
7 VOLUME + / VOLUME - 

  Adjust volume level
8 Power Light
        Indicate mode of power

9    Disk Compartment

10   Dock for iPad/iPhone/iPod
 Load an iPad/iPhone/iPod.

11 
 USB Socket.

12 
 Headphone Socket

13 Cover of iPad/iPhone/iPod Dock

Back view

   

1 SPEAKER Sockets

 Connect to speakers

2   HDMI Socket
 Connect to a TV

3 AV OUT Terminal

Connect to a TV

4 COMPONENT Socket

 Connect to a TV

5 FM Antenna Socket
Connect to a FM Antenna.

6 AUX IN Terminals

 Connect to an external audio device

7 AC~
Connect to power cord

8 Power ON/OFF Switch
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 - Navigate up through menus.
 - Tune to a radio station.
 - Rotate a picture.
9 D,
 - Navigate left through menus
 - Search backward within a track/disc.
 - Tune to a radio station by searching backward.
10 ENTER
 Confirm a selection.
11 
 - Navigate down through menus.
 - Tune to a radio station.
 - Rotate a picture.
12 SETUP
 Press this button to enter the setup menu where  
 you can setup the parameters of the unit.
13 TITLE
 Access the title menu.
14 SUBTITLE
 Select a subtitle language during video play.
15 REPEAT
 Select repeat play modes.
16 A-B
 Repeat a specific section within a track/chapter.
17 BASS
 Enable and adjust bass level.
18 EQ
 Select a preset sound effect: 
 FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz.
19 K
 Open or close disc compartment.
20 CLOCK
 - In standby mode hold and press to activate  
  clock setup.
 - Display current clock 
21 TIMER
 Set the alarm timer.
22 SLEEP
 Set the sleep timer.
23 PROG
 - Program titles/chapters for DVD playback
 - Program tracks for VCD playback
 - Program radio stations
24 MUTE
 Mute or resume sound.
25 RDS/OSD
 In DISC or USB mode:
 Press this button to display information about the
 currently playing disc.
 In TUNER mode:
 Press this button to view the RDS information.

Remote Control

     

   

AUX

DISC

SLOW MUTE

   
1  
 Press this button to turn on or switch to the Eco  
 Power standby mode.
2 Numeric keypad (0~9)
 - Select a title/chapter/track 
 - Select a preset radio station.
3 GOTO
 Access quick menu for title/chapter/track time/ 
 DISC time selection.

4 FUNCTION buttons

 Select a source.
5 BF
 Start or pause playback.
6 L
 Press this button to stop playback.
7 H
 - Skip to previous title/chapter/track
 - Select previous radio station.
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26 SLOW
 During playback, press this button repeatedly to  
 select slow play forword/backward.
27 VOL+/- (Volume)
 Adjust volume level.
28 G
 - Skip to next title/chapter/track.
 - Select next preset radio station.
29 ,C
 - Navigate right through menus
 - Search forward within a track/disc.
 - Tune to a radio station by searching forward.
30 MENU
 - Switch between the folder list and the file list  
  for iPhone/iPod.
 - Return to the upper-level menu.
 - Back to the DVD root menu.
 - Enable/disable the PBC menu for VCD.
31 ZOOM
 Zoom in image on screen.
32 ANGLE
 Select a camera angle to view video play.
33 AUDIO
 Select an audio channel during video play.
34 SHUFFLE
 Select shuffle play mode.
35 DIM
 Adjust brightness level of display panel.
36 SURROUND

 Press this button to turn on or turn off surround  
 sound.

Connect to FM Antenna
Connect the supplied FM wire antenna to the FM 
Antenna socket on the unit.

     

 

If reception is poor, connect the outside antenna.
Note: 
Before attaching a 75 ohm coaxial lead (the kind with 
a round wire going to an outside antenna), disconnect 
the supplied FM wire antenna.

     

            Caution: 
To avoid noise, keep antennas away from the system, 
the connecting cord and the AC power cord.

Connect to TV
IMPORTANT!
- You only need to make one video connection from 
 the following options, depending on the capabilities  
 of your TV.
Note:  
- Connect the DVD system directly to the TV.

     

Connections
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1 Using COMPONENT Socket
- Connect a progressive scan TV through component  
 video for higher quality video.

- Connect component video cables (red/blue/green  
 not supplied) to:
	 the VIDEO OUT ( Y Pb Pr )sockets on this unit.
	 the component video input sockets on the TV.
Note: 
- The progressive scan video quality is only available  
 when a progressive scan TV is connected.
- If your TV does not support progressive scan, you  
 cannot view the picture.
- For how to activate progressive scan on your TV,  
 refer to the TV user manual.

The component video input jack on the TV might be 
labeled as Y Pb Pr or YUV.

2 Using AV OUT Socket
Connect audio cables to:
- the AV OUT R/L sockets on this unit.
- the audio input sockets on the external audio  
 device.

Connect the composite video cable to:
- the VIDEO socket on this unit.
- the video input socket on the TV.

3 Using HDMI Socket
Connect HDMI (High Definition Multimedia Interface), 
DVI (Digital Visual Interface), or HDCP (High-
bandwidth Digital Contents Protection)-compliant 
TVs through HDMI for the best picture quality. This 
connection transmits both video and audio signals. 
Through this connection, you can watch DVDs that 
contain HD (High-Definition) content.
Note:
Some TVs do not support HDMI audio transmission.
Connect an HDMI cable to:
- the HDMI socket on this unit.
- the HDMI socket on the TV.
If your TV has only a DVI connection, connect through 
a HDMI/DVI adaptor. An extra audio connection is 
needed to complete this connection.

Connect to an external device
You can also listen to an external audio device through 
this unit.
Using AUX IN socket

       

Connect audio cables to:
- the AUX IN sockets on this unit.
- the audio output sockets on the external audio device.

Connect to Speakers
Note:
- For optimal sound, use the supplied speakers only.
- Connect only speakers with impedance that is the  
 same or higher than the supplied speakers. 
 Refer to the Specifications section of this manual.

 

�

�

1 For the speaker side:
 - Unscrew the speaker cable.
 - For the left speaker, identify the speaker cable  
  that is connected to the left connectors on the  
  main unit.
 - Insert fully the end of the speaker cable(one  
  side is printed words) into the red (+) connector.
 - Screw the red (+) connector to secure the  cable.
 - Insert fully the end of the speaker cable(one  
  side is printed no words) into the black (-)  
  connector.
 -  Screw the black (-) connector to secure the cable.
 -  Repeat steps 2-6 for the right speaker.

2 For the main unit side:
 Insert the speaker plugs to SPEAKER OUT(L and  
 R) sockets.
 - The plug of right speaker to R.
 - The plug of left speaker to L.

Connect to Headphone
Plug a headphone into the  socket.

 
Connect power
Caution:
- Risk of product damage! Ensure that the power  
 supply voltage corresponds to the voltage printed  
 on the back or the underside.  
- Before connecting the AC power cord, ensure you  
 have completed all other connections.
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Connect the AC power cord to:
- the AC~ socket on this unit.
- the wall socket.

Install remote control batteries

The provided Remote Control allows the unit to be 
operated from a distance. 
When operating the Remote Control, point it towards 
the remote sensor on the front panel of the unit.
 Even if the Remote Control is operated within the  
 effective range (5m), remote control operation may  
 be impossible if there are any obstacles between  
 the unit and the remote control. 
 If the Remote Control is operated near other  
      products which generate infrared rays, or if other  
 remote control devices using infrared rays are used  
 near the unit, it may operate incorrectly. Conversely,  
 the other products may operate incorrectly. 

Battery Installation 

1 Remove the battery compartment cover. 

2 Insert two “AAA” (R03 or UM-4) dry batteries. 
 Make sure that the batteries are inserted with their  
 positive “” and negative “” polespositioned  
 correctly.  
3 Close the cover. 

Precautions concerning batteries
 Be sure to insert the batteries with correct positive  
 “” and negative “” polarities.
 Use batteries of the same type. Never use different  
 types of batteries together.
 Either rechargeable or non-rechargeable batteries  
 can be used. Refer to the precautions on their labels.
 When the Remote Control is not to be used for a  
 long time (more than a month), remove the battery  
 from the Remote Control to prevent it from leaking.
 If the batteries leak, wipe away the leakage inside  
 the battery compartment and replace the batteries  
 with new ones.
 Do not use any batteries other than those specified.  
 Do not mix new batteries with old ones.
 Do not heat or disassemble batteries. 
 Never throw them in fire or water.
 Do not carry or store batteries with other metallic  
 objects. Doing so could cause batteries to short  
 circuit, leak or explode.
 Never recharge a battery unless it is confirmed to  
 be a rechargeable type. 

 

Basic Operation

Power On/Off
You can use all the functions on the panel of the unit 
or the remote control after connecting to power supply 
(called Standby Mode).

Turning the System On
Press the  button to turn the system on from 
standby mode.
Note:
When turning the system on, the system will continue 
in the mode it was in when it was turned off last time.

Turning the System Off
Press the  button again to turn the system off and 
go to standby mode.
Note:
Be sure to unplug the power cord from the outlet 
when the system is not in use for an extended period 
of time.

Select the correct TV system
Change this setting if the video does not appear 
correctly. By default, this setting matches the most 
common setting for TV in your country.
1 No disc mode, press  the SETUP button.
2 Select  [Preference Page].
3 Select  [TV Type]  and then press the  button.
4 Select a setting and then press the ENTER button.

- [PAL]  - For TV with PAL color system.
- [Auto]  - For TV that is compatible with both  
   NTSC and PAL (multi-system).
- [NTSC] - For TV with NTSC color system.

5 To exit the menu, press the SETUP button. 

Change system menu language
1 Press the SETUP button.
2 Select  [General Setup Page].
3 Select  [OSD language] and then press the  button.
4 Select a setting and then press the ENTER button.
5 To exit the menu, press the SETUP button.

Setting the Clock
The built-in clock shows the correct time in the 
display.
1 In standby mode, press and hold the CLOCK  
 button to activate the clock setting mode, hour  
 indicator will blink.
2 Set the hour with the  button or  button.
3 Press the ENTER or CLOCK button to confirm,  
 minute indicator will blink.
4 Set the minute with the  button or  button.
5 Press the ENTER or CLOCK button to confirm,  
 the built-in clock starts operating and the seconds  
 start counting from 0.
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Note:
* The operating time of every step shouldn’t be  
 longer than 15 seconds or it will return to the  
 original display.
* If there is a power failure or the power system is  
 turned off, the clock will lose its setting.
* When you press the CLOCK button, the clock time  
 is displayed. Wait for a few seconds until the  
 display returns to the original display.

Adjust volume level
During play, press the VOL+/- buttons to increase/
decrease the volume level.

Select a preset sound effect
During play, press the EQ button repeatedly to select:
[FLAT] , [Pop] , [Classic] , [Rock] , [Jazz] 

Super Bass boost
Press the BASS button repeatedly to select the base 
boost level. 

Select Surround sound
Press SURROUND button to get surround sound. 
Pressthis button again to cancel the effect.

Mute sound
During play, press the MUTE button to mute or restore 
sound. Press this button again or VOLUME+ button to 
cancel the effect. 

Adjust brightness of display panel
Press the DIM button repeatedly to select different 
levels of brightness for the display panel.

Play

Play a disc
Caution!
- Never look at the laser beam inside the unit.
- Risk of product damage! Never play discs with  
 accessories such as disc stabilizer rings or disc
 treatment sheets.
- Never put any objects other than discs into the  
 disc compartment.
1 Press the DISC button to select the DISC source.
2 Use the K button to open the disc tray.
3 Place a disc onto the disc tray (with the printed  
 side up) and use the K button to close the disc tray.
4 The unit will read the disc and play it automatically.

- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF button.
- To skip to the previous/next title/chapter/track,  
 press the H/G buttons.

If play does not start automatically:
- Select a title/chapter/track and then press the  
 BF button.

Use the disc menu
When you load a DVD/(S)VCD disc, a menu may be 
displayed on the TV screen.
 To access or exit the menu manually:
 Press the MENU button.
 For VCD with PlayBack Control (PBC) feature  
 (version 2.0 only): 
With the PBC feature, you can play VCD interactively 
according to the menu screen. During play, press the 
MENU button to enable/disable PBC.

- When PBC is enabled, the menu screen is  
 displayed.
- When PBC is disabled, normal play is resumed.

Select an audio language
You can select an audio language on DVDs video.
 During disc play, press the AUDIO button.

- The language options appear. If the selected  
 audio channels is unavailable, the default disc  
 audio channel is used.

Note: 
For some DVDs, the language can only be changed 
from the disc menu. Press the SETUP button to 
access the menu.

Select a subtitle language
You can select a subtitle language on DVDs discs.
 During play, press the SUBTITLE button.
Note: 
For some DVDs, the language can only be changed 
from the disc menu. Press the SETUP button to access 
the menu.

Play iPad/iPhone/iPod
Note:
 Keep the children away from top “PUSH” panel  
 operation to avoid his finger being stuck in the  
 panel gap.
1 Press  to lift up the dock cover.

2 Press the DOCK button on remote control or   

 button on front panel to select the iPad/iPhone/ 
 iPod source.    
3 Place the iPad/iPhone/iPod in the dock.
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4 Start to play the connected iPad/iPhone/iPod.
 - To pause/resume play, press the BFbutton.
 - To skip to previous/next track, press the H/ 

  G buttons. 
 - To search during play: press and hold H/ 

  G buttons, then release to resume normal  
  play.

- To navigate the menu: press MENU button,  
 then press ,to select, and press BF to
 confirm.
- To select repeat play options: press the  
 REPEAT button repeatedly to select a repeat  
 mode.
- To select repeat shuffle options: press the  
 SHUFFLE button repeatedly to select a shuffle  
 mode.

Charge the iPad/iPhone/iPod
The docked iPad/iPhone/iPod begins to charge as 
soon as the unit is connected to AC power.

Play from USB
Note:
 Keep the children away from top “PUSH” panel  
 operation to avoid his finger being stuck in the  
 panel gap.
1 Press  button to lift up the cover.
2 Insert the USB device.

      

3 Press USB button on remote control or FUNCTION  
 button on front panel to select USB source.
4 Press the / buttons to select a folder, then  
 press the ENTER  button to confirm.
5 Press the / buttons to select a file from the folder. 
6 Press the BF to start play.

- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF  
 button.    
- To skip to the previous/next file, press the  
 H/G buttons.
- To return to the upper-level menu, press the  
 MENU button, and then press the ENTER  
 button to confirm.

Play MP3/WMA/PICTURE files

You can play MP3/WMA/picture files copied onto a 
CD-R/RW, recordable DVD or USB device.

1 Insert a disc or connect a USB device.
2 Select a source:

- For discs, press the DISC button.
- For USB devices, press the USB button.

3 Press the / buttons to select a folder, then  
 press the ENTER button to confirm.    
4 Press the / buttons to select a file from the folder.
5 Press the BF button to start play.

- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF button.
- To skip to the previous/next file, press the  
 H/G buttons. 
- To return to the upper-level menu, press the  
 MENU button, and then press the ENTER  
 button to confirm.

Play Control
Select repeat play options
 During play, press the REPEAT button repeatedly  
 to select a repeat option play mode.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1 During music or video play, press the A-B button  
 at the start point.
2 Press the A-B button at the end point.

- The selected section starts to play repeatedly.
- To cancel repeat play, press the A-B button  again.

Note: 
The section A and B can be setted only within  the 
same track/title.

Search forward/backward
 During play, press theD/Cbuttons repeatedly  
 to select a search speed. 

- To resume play at normal speed, press the  
 BF button or ENTER button.  

Search by time or chapter/track number
During video/audio play, press the GOTO button 
repeatedly until a time field or chapter/track field is 
displayed.
- For the time field, enter the play position in hours,  
 minutes and seconds.
- For the chapter/track field, enter the chapter/track.
- Play starts automatically at your selected point.

Resume video play from last stopped point
 In stop mode and when the disc has not been  
 removed, press the BF button.

To cancel resume mode and stop play completely:
 In stop mode, press the L button.
Note: 
This feature is only available for DVD/VCD play.
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Select shuffle play options
 During play, press the SHUFFLE button to select  
 the shuffle play mode.

Play options
Display play information
 During play, press the OSD button repeatedly to  
 display play information.

Zoom in/out image
During video play, press the ZOOM button repeatedly 
to zoom in/out the image.

- When the image is zoomed in, you can press  
 the ,,, to pan through the image.

Program
 For video discs/audio CDs:
1 During play or in stop mode, press the PROG  
 button to access the program menu. 
2 Enter the tracks/chapters to add to the program. 
3 Repeat step 2 until the program is completed.
4 Select  [Start] , then press the BF button to play  
 the program.
 For MP3/WMA files:
1   During play or in stop mode, press the PROG  
 button until the file list is displayed.
2   Select a file, then press the PROG button to add  
 the file to the play list. 
3    Repeat steps 2 until the program is complete. 
4    Press the BF button to play the program.
    To delete a file from the [Program List]  :
1    Press the MENU button until the play list is  
 displayed.
2    Select a file, then press the PROG button to delete  
 the file from the play list.

Change the audio channel
 During play, press the AUDIO button repeatedly to  
 select an audio channel available on the disc:

- Left Mono 
- Right Mono 
- Stereo
- Mix Mono

Note:  This feature is only available for VCD play.

Display menu
In play mode, press the TITLE button to go back to 
the title menu during PBC playback.

Select a camera angle
During play, press ANGLE button repeatedly to select 
a camera angle.
Note: 
This feature is only available for DVDs recorded with 
multiple camera angles.

Picture view options
Preview pictures
1 During play, press the L button.

- The thumbnails of 12 pictures are displayed. 
2 Select one of the following: 

- a picture
- the slide show option
- the menu option
- the next/previous page (if available)

3 Press the ENTER button to:
- play the selected picture
- start slide show of all pictures
- enter the menu where each remote key  
 function is explained
- turn to the next/previous page (if available)

Select a slide show play mode
 During play, press the PROG buttons repeatedly  
 to select a slide-show play mode.

Rotate picture
 During play, press the / buttons to rotate the  
 picture anti-clockwise/clockwise.

Adjust settings

Introduction
This chapter describes how to use the SETUP menu. 
Most settings and adjustments are required to be set 
when you first use the system. 
1 Press the SETUP button.
2 Press the , buttons to select a setup page .
3 Press the , buttons to select an option and then  
 press the  button.
4 Press the , buttons to select a setting and then  
 press the ENTER button .

- To return to the previous menu, press the   
 button.
- To exit the menu, press the SETUP button. 

General Setup Page
TV DISPLAY 
The shape of the television or monitor may not match 
the shape of the movie frame. To avoid distortion on 
older televisions, you may need to change the way 
in which the image is displayed. Televisions use a 
4:3 aspect ratio; high-definition televisions use 16:9 
aspect ratio (as do movies). 
Note: 
You may need to read your television’s manual in 
conjunction with this section in order to achieve the 
best results. Some discs do not allow the aspect ratio 
to be changed and you will therefore have to change 
the aspect ratio on the TV. 
Make this setting while playback is stopped; you cannot 
do this while playing back a disc. 
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4:3 PANSCAN 
This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are 
displayed normally. When showing 16:9 programmes, 
the full height of the screen is displayed, and the left 
and right part of the image are cut off. 

4:3 LETTERBOX 
This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images 
are displayed normally. 16:9 images are visible at 
their full width, but there are blank area at the top and 
bottom of the screen. 

16:9 
Use with a 16:9 wide television. 

 Some wide-screen discs that do not permit the  
 Pan Scan mode playback are automatically played  
 in Letter Box mode. 
 Depending on the DVD, 4:3 Letter Box may be  
 selected automatically instead of 4:3 Pan Scan  
 and vice versa. 
 If 16:9 (Wide) is selected and a normal TV is  
 connected, 16:9 content will appear distorted  
 during playback (objects look thin). 

OSD (On Screen Display) Language 
Select the desired language for on screen menus of 
the unit. 

Closed Captions

On
Show the captions.

Off 
Close the captions.

Screen Saver 

On
The screen saver starts up if nothing is played back 
and no operations are performed for 4 minutes.

Off 
The screen saver does not start up. 

Last Memory 

On
Select this to make last memory function available.

Off
Select this to make last memory function invalid.

Audio Setup Page
Downmix (Analog Audio)

LT/RT
5.1 channel audio is mixed into left channel and 
right channel and is output via FL and FR speakers 
respectively. 

Stereo 
5.1 channel audio is mixed into stereo signal and is 
output via the FL and FR speakers. 

Off

Select this to make this function invalid.

Note:
Only for Dolby AC-3 encoded 5.1- channel discs. 

Reverb Mode (3D Processing)
This setting provides following sound effects: 
Off, Concert, Living Room, Hall, Bathroom, Cave, 
Arena, Church

Video Setup Page
Notes:
Component setup and quality setup is invalid until 
HDMI is setted  to off.

CVBS
If the component connection is used, select this option.

YUV
Set the v ideo output accord ing to the v ideo 
connection.

Color Setting 

You can adjust some parameters of video picture. 
1 Highlight “Color Setting” and press the  button. 
2 Use the / buttons to select the parameter. 

Sharpness 
This adjusts the sharpness of the picture shown on 
the monitor.
Select High, Medium or Low using the Cursor buttons, 
and press the ENTER button. 

Brightness 
This adjusts the brightness of the picture.
Use the left and right buttons to change the value, 
and press the ENTER button.

Contrast 
This adjusts the picture contrast.
Use the left and right buttons to change the value, 
and press the ENTER button.

Gamma 
This adjusts the gamma value of the picture.
Select High, Medium, Low or None using the Cursor 
buttons, and press the ENTER button.

Hue 
This adjusts the green/red balance of the picture (only 
for progressive-scan and S-Video output).
Use the left and right buttons to change the value, 
and press the ENTER button.

Saturation 
This adjusts the saturation level.
Use the left and right buttons to change the value, 
and press the ENTER button.
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3 Press left button ( ) to return to the Video Setup  
 Page. 

HDMI Setup
HDMI
 On
 Select this to have the signal output when your  
 TV or monitor is connected to the HDMI out  
 terminal. 
 Off
 Select this when you do not use the HDMI out  
 terminal.
No signal is output from the HDMI out terminal.

AUDIO FORMAT

AUTO
Detect and select the best supported audio format 
automatically

PCM
Multi-channel audio format will be down-mixed to two 
channel sound.

RESOLUTION
The resolution options include 480p(60Hz), 
720p(60Hz), 1080i(60Hz), 1080p(60Hz), 576i(50hz), 
576p(50Hz), 720p(50Hz), 1080i(50Hz) and 
1080p(50Hz).

CEC SETUP

HDMI-CEC: 
You can use one single remote control to control 
all HDMI CEC devices that connected via HDMI 
connection.
 On
 Enable HDMI-CEC feature
 Off
 Disable HDMI-CEC feature

One Touch Play:
When you press POWER button on RC to turn on 
this player, the TV (if the TV supports one-touch play) 
automatically turns on and switches to the video-
in channel. Disc play starts if there is a disc in this 
player.
 On
 Enable one touch play feature
 Off
 Disable one touch play feature

One Touch Standby
When you press and hold POWER button on RC, 
all the connected HDMI CEC devices (if the device 
supports one-touch standby) switch to standby mode.
 On
 Enable one touch standby feature

 Off
 Disable one touch standby feature
Note:
I f no display appears on the TV screen due to 
unsupported resolution, reconnect any available 
interlace video output to your display and re-adjust 
the resolution settings to 480p/576p.

Preference Setup Page
Notes:
You can’t set TV  type until HDMI is setted to off.

TV Type 

Pal 
Select this when the unit is connected to a PAL TV.

Auto 
Select this when the unit is connected to a Multi TV.

NTSC 
Select this when the unit is connected to an NTSC TV. 

PBC
Turn on or off the content menu of VCD/SVCD with PBC 
(playback control) feature.
 On
 Display index menu when you load a disc for  
 playback.
 Off
 Skip the menu and start play from the first title.

Audio, Subtitle, Disc Menu 
You can select a preferred language for audio, subtitle 
and disc menu. 
 When you select a preferred language that is not  
 recorded on the DVD, one of the recorded  
 languages is automatically selected. 
 You can override the Audio setting in the Setup  
 menu by pressing the AUDIO button on the remote  
 control unit while a DVD disc is playing. 
 You can override the Subtitle setting in the Setup  
 menu by pressing the SUBTITLE button on the  
 remote control while a DVD disc is playing. 
 Select Off to turn subtitles off. Note that subtitles on  
 some discs cannot be removed even when you  
 select Off. 

Parental 
Playback of some DVD discs can be limited depending 
on the age of the users. The parental control system 
allows the playback limitation level to be set by the 
parent. 

Note: 
 The lower the level, the stricter the limitation. 
 If the rating of the loaded DVD disc is higher than  
 the level you set, the system will requirea password.  
 Enter your password and press the ENTER button  
 to start playback. 
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1 Select the desired parental control level from the  
 menu, then press ENTER button. 
2 You will be prompted to enter your password.  
 Use the 0-9 buttons to enter 000000 (or your  
 privacy  password if already established). 
 No need to enter a password if “Password Mode”  
 is set to OFF. 

Password
Password Mode 
You can temporari ly unlock discs for playback 
according to the level. 
To change this setting, select On or Off, enter your 
password, and press the ENTER button. 

On 
You need a password to change the level of 
parental control. 

Off 
You can change the level of parental control 
without a password. You cannot temporarily 
unlock discs for playback. 

You can set a new password for parental control. 
The default password is 000000. 
1 Select “Change” and press the ENTER button. 
2 Enter 000000 (or your privacy password) using  
 the 0-9  buttons. 
3 Enter a new password. 
4 Enter the same password again to confirm. 
5 Press ENTER button. 
Note:
you will need your password to change the level of 
control in the future as well as to temporarily unlock 
discs for playback.
If you forget your password, use 000000.

Default 
All the items in the Setup menu (except for the 
password and parental control) will be reset to the 
default settings.

Listening to the FM Radio

Tuning in a Station
1 Ensure that you have connected and fully extended  
 the FM antenna.
2 Press the TUNER  button to select the TUNER source.
3 Press the D/C buttons, the frequency changes  
 down or up automatically until a station is found.  
 Or press / buttons repeatedly until you find the  
 station you want. 
Note: 
 -  You can press BFPLAY button on front panel  
  to  search stations or press and hold BF button  

  on the remote control to change grid. 
 -     The unit will automatically switch the Stereo or  
  MONO channel to receive the FM radio mode, it  
  can get the best effect.

Presetting Stations
You can preset up to 20 FM stations.
 Program radio stations automatically
Press and hold the PROG button for 2 seconds to 
activate automatic programming. All available stations 
are programmed in the order of waveband reception 
strength.

- The first programed radio station is played  
 automatically.

 Program radio stations manually
1 Tune in the desired station, then press the PROG  
 button.
2 Press the 0~9, H or G buttons to select the  
 preset number.

- 0~9  Select the preset number directly
- H Decreases the preset number by 1
- G Increases the preset number by 1

3 Press the PROG button to store the station. 
4 Repeat above steps 1 to 3 for each station you  
 want to store in memory with a preset number.
5 Press and hold the L button to erase the memory  
 radio stations.
Note: 
If the system is unplugged or if a power failure occurs, 
the preset stations will not be erased.

Tune to a preset radio station
Press the H or G buttons to select a preset number 
that you want.

Note:  
You can also use the numerical keypad to select a 
preset station directly.

RDS Timer Sync
When a RDS station is found, time of the unit will get 
out of sync with the RDS time.

Show RDS information
RDS (Radio Data System) is a service that allows 
FM stations to show additional information. If you 
tune to a RDS station, RDS and the station name are 
displayed.  
1   Tune to a RDS station.
2   Press the MENU button repeatedly to scroll through   
 the following information (if available): 
 - Station name . 
 - Program type such as [NEWS] (news),        
   [SPORT] (sport), [POP M] (pop music)...
      - Frequency
      -     RDS Clock
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Other features

Set the Clock
In standby mode, press and hold CLOCK button to 
activate clock setup

- Hour digits begin to blink
 Use / button to set hour, then press CLOCK  
 again.

- Minute digits begin to blink
 Use / button to set minute then press CLOCK  
 to confirm clock settings.
Note:
You can synchronize this unit’s clock with RDS station 
and iPad/iPhone/iPod.

In standby mode, press and hold SETUP button. 
“CLOCK SYNC MENU” scrolls on VFD, followed by a 
sync mode for selection
Use / to select a clock synchronization mode and 
ENTER to confirm selection
 RDS: 
 sync clock with tuned RDS station automatically(if  
 RDS signal include time data)
 iPod: 
 sync clock with connected iPad/iPhone/iPhone  
 automatically
 OFF: 
 Use default clock setting.

Set the alarm timer
In standby mode, you can use the daily timer setting 
to turn the unit on automatically at a certain time 
everyday under standby mode. However the clock 
must be set correctly for the timer function to work.
1 In standby mode, press and hold the TIMER  
 button, hour indicator will blink.
2 Set the hour with the  button or  button.
3 Press the ENTER or TIMER button, minute indicator  
 will blink.
4 Set the minute with the  button or  button.
5 Press the ENTER or TIMER button or ENTER  
 button, the selected time is set. 
6 Set the daily timer to “ON” (daily timer set is in  
 effect) or “OFF” (daily timer set is to cancel) with  
 the  button or  button.

Note:
* The operating time of every step shouldn’t be  
 longer than 15 seconds or it will return to time  
 display.
* The sound source of the “timer on” mode is the  
 same as the sound source when the unit was turned  
 off by the standby switch.

 To confirm the daily time
Press the TIMER button in standby mode, the 
daily time is displayed. Wait for a second until the 
display returns to the time display.

 To cancel the daily timer setting
In standby mode, repeatedly press the TIMER 
button until the “ON” will display, then you can set 
the daily timer to “OFF” by pressing the  button 
or  button (the daily timer will be cancelled).
Turning off the system also cancels the daily timer.

Set the sleep timer
Use the sleep timer to turn the system off after a 
certain number of minutes when in play mode. By 
setting the sleep timer, you can fall asleep to music 
and know that your system will turn off by it self rather 
than play all night.
1 Play a disc or tune in to the desired station.
2 To set the sleep timer by press the SLEEP button   
 repeatedly, it changes the number of minutes  
 shown on the display in this sequence:

After setting the number of minutes for the sleep 
timer, the display will return to the display as 
before setting the sleep timer.
The system is now set to turn off after the number 
of minutes you set.

 To confirm the sleep time
When the SLEEP button is pressed once, the 
remaining sleep time is displayed. Wait for a 
second until the display returns to the original 
display.

 To cancel the sleep timer setting
Repeatedly press the SLEEP button until the “00” 
is displayed.
Turning off the system also cancels the sleep 
timer.



16

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the 
system yourself. If you encounter problems when 
using this unit, check the following points before 
requesting service.

No power
- Ensure that the AC cord of the apparatus is  
 connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on. 

No disc detected
- Check if the disc is inserted upside down.
- Wait until the moisture condensation at the lens  
 has cleared.
- Replace or clean the disc.
- Use a finalized CD or correct format disc.

Remote control does not work
- Before you press any function button, first select  
 the correct source.
- Reduce the distance between the remote control  
 and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as  
 indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on  
 the front of the unit.

Disc does not play
- Insert a readable disc and ensure that the label  
 side faces up.
- Check the disc type, color system and regional code.  
 Check for any scratches or smudges on the disc.  
- Press MENU to exit the system setup menu.
- Disable the password for parental control or change  
 the rating level.
- Moisture has condensed inside the system.  
 Remove the disc and leave the system turned on  
 for about an hour. Disconnect and reconnect the  
 AC power plug, and then turn on the system again.

Poor radio reception
- Increase the distance between the unit and your  
 TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.
- Connect an outdoor FM antenna instead.

Audio or subtitle languages cannot be set
- The disc is not recorded with sound or subtitles in  
 multiple languages.
- The audio or subtitle language setting is prohibited  
 on the disc.

Cannot display some files in USB device 
- The number of folders or files in the USB device  
 has exceeded a certain limit. This phenomenon is  
 not a malfunction.
- The formats of these files are not supported. 

USB device not supported
- The USB device is incompatible with the unit. 
 Try another one.

Timer does not work
- Set the clock correctly.
- Switch on the timer.

Clock/timer setting erased
- Power has been interrupted or the power cord has  
 been disconnected.
- Reset the clock/timer.

Can't operate
- This unit contains a microcomputer for signal  
 processing and control functions. In very rare  
 situations, severe interference, noise from an  
 external source, or static electricity may cause it  
 to lockup. In the unlikely even that this should  
 happen, unplug the power cord from the wall  
 outlet, wait at least  5 seconds, and then plug it  
 back in again.

Using iPhone to play music
- While the iPhone is playing the music throught the  
 docking, there may be a chance that the iPhone  
 may not be under a good receiption mode to get  
 the incoming call signal.
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Specifications

General 
Power requirements ........................... AC 120V~ 60Hz
Power consumption...............................................45W
Output power ...................................................50W x 2
Total harmonic distortion ..............................................
.............................10%(Rated power), <1%(1kHz, 1W)
Audio input sensitivity ....................................... 500mV
Frequency response................20Hz - 20kHz(+ / -3dB)
Tuning range.......................................87.5 - 108.0MHz
USB Output........................................5.0V  , 500mA
Docking Output................................ 5.0V  , 2100mA
Dimensions (W x H x D)
Main unit ........................................ 305 X 80 X 195mm
Speaker ........................................ 158 x 260 x 200mm

Speaker
Impedance.........................................................6Ω
Rate power .....................................................50W

Remote
     Distance..............................................................6m
     Angle..................................................................30O

 

Standard Accessories 

FM antenna .............................................................x 1
AC Power cord ........................................................x 1
Batteries ..................................................................x 2
Remote Control .......................................................x 1
Video Cable .............................................................x 1
Owner’s manual ......................................................x 1

 Design and specifications are subject to change  
 without notice.
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Seguridad
1) Lea las instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Respete todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie con un paño seco.
7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No instale cerca de fuentes de calor tales como 
radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos 
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9) Proteja el cable de alimentación de ser pisado 
o aplastado, especialmente en los enchufes, los 
receptáculos y el punto donde salen del aparato.
10) Use únicamente los dispositivos o accesorios 
especificados por el fabricante.
11) Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, 
soporte o mesa especificados por el fabricante o 
vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, 
tenga cuidado al mover la combinación carro / 
aparato para evitar lesiones por vuelco.
12) Desenchufe este aparato durante tormentas 
eléctricas o cuando no se utilice durante largos 
períodos de tiempo.
13) Confíe las reparaciones a personal cualificado. 
Se requiere servicio cuando el aparato ha sido 
dañado de alguna manera, como por ejemplo el 
cable de alimentación o el enchufe está dañado, se 
ha derramado líquido o han caído objetos dentro 
del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia 
o la humedad, no funciona con normalidad , o se ha 
caído.

14) ATENCIÓN en el uso de la batería - Para evitar 
la fuga de la batería que puede resultar en lesiones 
corporales, daños materiales o daños en el aparato:
- Instale las pilas correctamente, + y - como está 
marcado en el aparato.
- No mezcle las pilas (usadas y nuevas o de carbón 
y alcalinas, etc.)
- Retire las pilas cuando la unidad no se utiliza 
durante mucho tiempo.
15) Las pilas no deben exponerse al calor excesivo 
como el sol, el fuego o similares.
16) No exponga el aparato a cualquier goteo o 
salpicaduras y asegurarse de que ningún objeto 
lleno de líquido, como jarrones, etc, se colocan en 
ellos.
17) No coloque ningún foco de peligro sobre el 
aparato (por ejemplo recipientes con líquidos, velas 
encendidas).
18) Este producto puede contener plomo y 
mercurio. La eliminación de estos materiales 
puede estar regulada debido a consideraciones 
medioambientales.

ADVERTENCIA
•	 Antes de utilizar este sistema, comprobar la 

tensión de este sistema para ver si coincide con la 
tensión de suministro eléctrico local.

•	 La ventilación no debe ser impedida cubriendo 
las aberturas de ventilación con objetos como 
periódicos, manteles, cortinas, etc Asegúrese de 
que hay al menos 20 cm de espacio por encima 
y por lo menos 5 cm de espacio a cada lado de la 
unidad.

•	 El aparato no debe ser expuesto a goteos o 
salpicaduras y no coloque objetos que contengan 
líquidos, como floreros, sobre el aparato.

•	 Para evitar incendios o descargas eléctricas, no 
exponga este equipo a lugares calientes, lluvia, 
humedad o polvo.

•	 No se acerque a la fuente de agua cuando se 
utiliza esta unidad, como por ejemplo cerca de 
la bañera, ranura de baño, ranura ish-lavado, 
lavadora para usarlo, también no usar esta unidad 
en el zócalo húmedo o piscina cercana o similar 
cerca de la fuente de agua.

•	 No coloque este aparato cerca de campos 
magnéticos intensos.

•	 No coloque la unidad en el amplificador o receptor.
•	 No coloque esta unidad cerca de la compuerta, o 

la humedad afectará la vida de la cabeza del láser.

Instrucciones importantes de seguridad

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
RETIRE LA CUBIERTA (O VUELTA). NO HAY PARTES EN EL INTERIOR 

CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO.

El rayo con punta de flecha dentro de 
un triángulo equilátero, pretende alertar 
al usuario de la presencia de "voltaje 
peligroso" dentro de la caja del producto, 
que puede ser de magnitud suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica 
para las personas.

El signo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero es para alertar al 
usuario de la presencia de importantes 
instrucciones de mantenimiento (servicio) 
en la literatura que acompaña al aparato.
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•	 Si el sistema se traslada directamente de un lugar 
frío a uno caliente, o se coloca en una sala muy 
húmeda, la humedad puede condensarse en la 
lente dentro del reproductor. Si esto ocurre, el 
sistema no funcionará correctamente. Retire el 
disco y deje el sistema encendido durante una 
hora aproximadamente hasta que se evapore la 
humedad.

•	 Para mantener limpio el lector láser, no lo toque, y 
siempre cerca de la bandeja del disco.

•	 No intente limpiar la unidad con solventes 
químicos, ya que esto podría dañar el acabado. 
Utilice un paño limpio, seco o ligeramente 
húmedo.

•	 Cuando desenchufe el cable de alimentación de la 
toma de corriente, tire siempre de la clavija, nunca 
jale el cable.

•	 Dependiendo de las ondas electromagnéticas 
utilizadas por un programa de televisión, si el 
televisor está encendido cerca de esta unidad, 
mientras que también es activado, las líneas 
pueden aparecer en la pantalla del televisor. Ni 
esta unidad ni la televisión están funcionando mal. 
Si usted ve estas líneas, mantenga la unidad lejos 
del televisor.

•	 El enchufe principal se utiliza como dispositivo de 
desconexión, el dispositivo de desconexión debe 
ser accesible fácilmente.

No mueva la unidad durante la reproducción
Durante la reproducción, el disco gira a alta 
velocidad. NO levante o mueva la unidad durante la 
reproducción. Si lo hace, puede dañar el disco o la 
unidad.

Cuando mueva esta unidad
Al cambiar los lugares de instalación o de embalaje 
de la unidad para mover, asegúrese de retirar el 
disco y volver la bandeja del disco a su posición 
cerrada en el reproductor. A continuación, pulse el 
interruptor de encendido para encender el aparato 
y desconecte el cable de alimentación. Traslada 
la unidad con el disco cargado puede resultar en 
daños a esta unidad.

Advertencia de seguridad
•	 Escuche a un volumen moderado.
•	 El uso de auriculares a un volumen alto puede 

dañar el oído. Este producto puede producir 
sonidos en intervalos de decibelios que podrían 
provocar la pérdida de audición de una persona 
normal, incluso durante una exposición menos de 
un minuto. Los intervalos de decibelios más altos 
se ofrecen para aquellas personas que ya han 
sufrido una pérdida de audición.

•	 El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo 
"nivel de comodidad" de escucha se adapta 
a un volumen más alto. Así, tras una escucha 
prolongada, el sonido "normal" puede ser 
demasiado alto y perjudicial para el oído. 
Para evitar esto, establezca el volumen a un 
nivel seguro antes de que su oído se adapte y 
mantenga este nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:
•	 Establecer el control de volumen en un ajuste 

bajo.
•	 Aumente el sonido lentamente hasta que pueda 

oír cómoda y claramente, sin distorsiones.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:
•	 La exposición prolongada al sonido, incluso a un 

nivel 'seguros' de volumen, también puede causar 
pérdida de audición.

•	 Asegúrese de utilizar su equipo de forma 
razonable y de tomarse los descansos adecuados.

•	 Asegúrese de seguir las siguientes directrices al 
utilizar los auriculares.

•	 Escuche a un volumen razonable y durante 
intervalos de tiempo razonables.

•	 Tenga cuidado de no ajustar el volumen cuando 
su oído se adapte.

•	 No suba el volumen tan alto que no puedo 
escuchar lo que le rodea.

•	 Debe tener cuidado o dejar de utilizar en 
situaciones potencialmente peligrosas. No utilice 
los auriculares mientras conduce un vehículo 
motorizado, una bicicleta, monopatín, etc, ya que 
puede crear un peligro para el tráfico y es ilegal en 
muchas áreas.

Mantenga los niños alejados de la parte superior la 
operación "PUSH" del panel para evitar que el dedo 
está atascado en el hueco del panel.

Este aparato incluye esta etiqueta:

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas 
registradas de Dolby Laboratories.
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Unidad Principal
vista desde arriba

  

1. Pantalla del panel 
Muestra el estado actual.

2. 
Encienda el producto o cambiar al 
modo de espera Eco Power.

3. FUNCIÓN 
Seleccione una fuente.

4. iR 
Sensor de control remoto

5. K
Abrir o Cerrar bandeja de discos.

6. BF
Iniciar o pausar la reproducción.

7. + volumen / volumen - 
Ajuste el nivel de volumen

8. Fuente de Luz 
Indique el modo de poder

9. Disco Compartimiento
10. Dock para iPad / iPhone / iPod 

Carga de un iPad / iPhone / iPod.
11. 

Conector USB.
12. 

Toma de auriculares
13. Cubierta de la base Dock para 

iPad / iPhone / iPod

Vista trasera

1. SPEAKER Zócalo 
Conectar a los altavoces

2. HDMI Zócalo 
Conectar a un televisor

3. AV OUT Terminal 
Conectar a un televisor

4. COMPONENT Zócalo 
Conectar a un televisor

5. Antena FM Zócalo 
Conectar a una antena de FM.

6. AUX IN Terminales 
Conectar a un dispositivo de audio externo

7. AC~ 
Conecte el cable de alimentación de

8. Power ON/OFF

Identificación de las partes
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Control Remoto
     

   

AUX

DISC

SLOW MUTE

   
1 
Pulse este botón para activar o cambiar al modo de 
espera Eco Power.
2 Teclado numérico (0 ~ 9)
- Seleccione un título / capítulo / pista
- Seleccione una emisora   de radio.
3 GOTO
Menú de acceso rápido para la selección del tiempo 
de título / capítulo / pista / disco.
4 botones de función
Seleccione una fuente.
5 BF
Iniciar o pausar la reproducción.
6 
Pulse este botón para detener la reproducción.
7 H
- Pasar al título / capítulo / pista
- Selecciona la emisora   de radio anterior.

8 
- Navegar a través de los menús.
- Sintonice una emisora   de radio.
- Girar una imagen.
9 D, 
- Navegar por los menús a la izquierda
- Buscar hacia atrás dentro de una pista / disco.
- Sintonice una emisora   de radio mediante la 
búsqueda hacia atrás.
10 ENTER
Confirma una selección.
11 
- Navegar a través de los menús.
- Sintonice una emisora   de radio.
- Girar una imagen.
12 SETUP
Pulse este botón para entrar en el menú de 
configuración donde se puede configurar los 
parámetros de la unidad.
13 TÍTULO
Acceder al menú de títulos.
14 SUBTÍTULOS
Seleccione un idioma de los subtítulos durante la 
reproducción de vídeo.
15 REPEAT
Seleccione repetir modos de juego.
16 A-B
Repetición de una sección específica dentro de una 
pista / capítulo.
17 BAJO
Activar y ajustar el nivel bajo.
18 EQ
Seleccione un efecto de sonido:
PLANO, Pop, Clásica, Rock, Jazz.
19 K
Abra o cierre del compartimento del disco.
20 RELOJ
- En modo de espera mantenga y presione para 
activar la configuración del reloj.
- Mostrar reloj actual
21 TIMER
Ajuste el temporizador de alarma.
22 SLEEP
Ajuste el temporizador de apagado automático.
23 PROG
- Programa de los títulos o capítulos para la 
reproducción de DVD
- Programa de las pistas para la reproducción de 
VCD
- Las estaciones de radio del programa
MUTE 24
Silenciar o reanudar el sonido.
25 RDS / OSD
En el modo DISC o USB:
Pulse este botón para mostrar información sobre el
que se está reproduciendo el disco.
En el modo de sintonizador:
Pulse este botón para ver la información RDS.
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26 LENTO
Durante la reproducción, pulse este botón 
repetidamente para seleccionar ForWord juego lento 
/ atrás.
27 VOL + / - (Volumen)
Ajuste el nivel de volumen.
28 G
- Pasar al siguiente título / capítulo / pista.
- Seleccione la siguiente estación de radio 
preprogramada.
29 ,C
- Navegar por los menús de la derecha
- Búsqueda hacia delante dentro de una pista / 
disco.
- Sintonice una emisora   de radio mediante la 
búsqueda hacia adelante.
30 MENÚ
- Cambiar entre la lista de carpetas y la lista de 
archivos para el iPhone / iPod.
- Vuelva al menú de nivel superior.
- Volver al menú principal del DVD.
- Activar / desactivar el menú PBC para VCD.
31 ZOOM
Acercar la imagen en la pantalla.
32 ANGULO
Seleccione un ángulo de la cámara para ver la 
reproducción de vídeo.
33 AUDIO
Seleccione un canal de audio durante la 
reproducción de vídeo.
34 SHUFFLE
Seleccione el modo de reproducción aleatoria.
35 DIM 
Ajuste el nivel de brillo de la pantalla.
36 SURROUND
Pulse este botón para activar o desactivar el sonido 
envolvente.

Conexiones
Conectar a la antena de FM
Conecte el cable de antena suministrado a la toma 
de antena de FM de la unidad.

     

 

Si la recepción es deficiente, conecte la antena 
exterior.
Nota:
Antes de conectar un cable coaxial de 75 ohm 
(el tipo con un alambre redondo de ir a una 
antena exterior), desconecte el cable de antena 
suministrado.

     

            

Precaución:
Para evitar el ruido, mantener las antenas fuera 
del sistema, el cable de conexión y el cable de 
alimentación de CA.

Conexión a la TV
¡IMPORTANTE!
- Sólo es necesario hacer una conexión de vídeo 
entre las siguientes opciones, dependiendo de las 
capacidades de su televisor.
Nota:
- Conecte el reproductor DVD directamente al 
televisor.
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1 Uso de Socket COMPONENTE
- Conectar un televisor con escaneo progresivo a través 
de video por componentes para calidad de vídeo superior.
- Conecte los cables de vídeo por componentes (rojo / 
azul / verde no suministrado) a:
•	 el VIDEO OUT (Y Pb Pr) zócalos en esta unidad.
•	 la entrada de video componente de tomas en el 

televisor.
Nota:
- La calidad de vídeo de exploración progresiva sólo está 
disponible cuando un televisor con escaneo progresivo 
está conectado.
- Si el televisor no es compatible con el barrido progresivo, 
no se puede ver la imagen.
- Para saber cómo activar el escaneo progresivo en su 
televisor, consulte el manual de usuario del televisor.
El componente de vídeo jack de entrada en el televisor 
puede ser etiquetado como Y Pb Pr o YUV.

2 Uso de AV OUT
Conecte los cables de audio a:
- AV OUT R / L tomas de corriente en esta unidad.
- La entrada de audio Conectores hembra en el dispositivo 
de audio externo.
Conecte el cable de vídeo compuesto de:
- La toma de vídeo en esta unidad.
- La toma de entrada de vídeo del televisor.

3 Uso de HDMI Socket
Conecte HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI 
(Digital Visual Interface), o con HDCP (High-Bandwidth 
Digital Contents) compatibles con los televisores a través 
de HDMI para la mejor calidad de imagen. Esta conexión 
transmite señales de vídeo y de audio. A través de esta 
conexión, puede ver películas en DVD que contienen HD 
(alta definición) de contenido.
Nota:
Algunos televisores no son compatibles con la transmisión 
de audio HDMI.
Conecte un cable HDMI a:
- El conector HDMI de esta unidad.
- El conector HDMI en el televisor.
Si su televisor sólo tiene una conexión DVI, conecte a 
través de un adaptador HDMI / DVI. Una conexión de 
audio adicional se necesita para completar esta conexión.

Conectar a un dispositivo externo
También se puede escuchar a un dispositivo de audio 
externo a través de esta unidad.
Uso de AUX IN

       

Conecte los cables de audio a:
- La entrada AUX IN tomas de corriente en esta 
unidad.
- La salida de audio tomas en el dispositivo de audio 
externo.

Conectar a los altavoces
Nota:
- Para obtener un sonido óptimo, utilice solamente 
los altavoces suministrados.
- Conecte los altavoces sólo con una impedancia de 
que es igual o superior a los altavoces suministrados.
Consulte la sección Especificaciones de este manual.

 

1 Por el lado del altavoz:
- Desenrosque el cable del altavoz.
- Para el altavoz izquierdo, identificar el cable del 
altavoz que se conecta a los conectores izquierdo de 
la unidad principal.
- Introducir completamente el extremo del cable de 
altavoz (un lado se imprime palabras) en el rojo (+) 
del conector.
- Atornillar el rojo (+) del conector para asegurar el 
cable.
- Introducir completamente el extremo del cable de 
altavoz (un lado se imprime sin palabras) en el negro 
(-) del conector.
- Atornillar el negro (-) Conector para asegurar el 
cable.
- Repita los pasos 2-6 para el altavoz derecho.
2 Por el lado de la unidad principal:
Introduzca el altavoz se conecta a la salida 
SPEAKER OUT (L y R) de sockets.
- El enchufe del altavoz derecho a R.
- El enchufe del altavoz izquierdo a L.
Conectar con auriculares
Conecte unos auriculares a la toma .

Conecte la alimentación
Precaución:
- Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que 
la tensión de alimentación corresponda al voltaje 
impreso en la parte posterior o inferior de la.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, 
asegúrese de haber completado todas las demás 
conexiones.
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Conecte el cable de alimentación de CA:
- La toma de corriente AC ~ en esta unidad.
- La toma de corriente.

Instale las pilas del mando 
a distancia
El mando a distancia suministrado permite que la 
unidad para ser operado desde una distancia.
Al utilizar el control remoto, apunte hacia el sensor 
remoto en el panel frontal de la unidad.
•	 Incluso si el mando a distancia funciona dentro 

del rango efectivo (5 m), la operación de control 
remoto puede ser imposible si hay algún obstáculo 
entre la unidad y el mando a distancia.

•	 Si el control remoto se opera cerca de otros 
productos que generen rayos infrarrojos, o si 
otros dispositivos de control remoto que utilizan 
rayos infrarrojos se utilizan cerca de la unidad, 
es posible que no funcione correctamente. Por el 
contrario, los demás productos pueden funcionar 
incorrectamente.

Instalación de la batería
1 Retire la tapa del compartimento de la batería.
2 Inserte dos "AAA" (R03 o UM-4) pilas secas. 
Asegúrese de que las baterías se insertan con 
su positiva " " y negativa " " polespositioned 
correctamente.
3 Cierre la tapa.

Precauciones con las pilas
•	 Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad 

positiva " " y negativos " " polaridades.
•	 Utilice pilas del mismo tipo. Nunca utilice 

diferentes tipos de pilas juntas.
•	 Cualquiera de las pilas recargables o no 

recargables pueden ser utilizados. Consulte las 
precauciones en sus etiquetas.

•	 Cuando el control remoto no se va a utilizar 
durante mucho tiempo (más de un mes), retire la 
batería del mando a distancia para evitar que se 
escape.

•	 Si tienen fugas, limpie la fuga en el interior del 
compartimiento de las pilas y cambie las baterías 
por otras nuevas.

•	 No utilice pilas que no sean los especificados. No 
mezcle pilas nuevas con usadas.

•	 No caliente o desarme las pilas.
•	 Nunca las tire al fuego ni al agua.
•	 No transporte ni guarde las pilas con otros 

objetos metálicos. Si lo hace, podría causar un 
cortocircuito en las baterías, fugas o explosiones.

•	 Nunca recargue la batería si no se confirma que 
es un tipo recargable.

Funcionamiento básico
Encendido / Apagado
Usted puede utilizar todas las funciones del panel de la 
unidad o el mando a distancia después de la conexión 
a la red eléctrica (llamado modo de espera).

Encendido del sistema
Pulse el botón  para encender el sistema en modo de 
espera.
Nota:
Al encender el sistema, el sistema continuará en el 
modo en que estaba cuando se apagó la última vez.

Apagado del sistema
Pulse el botón  otra vez para apagar el sistema y 
vaya al modo de espera.
Nota:
Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de 
la toma cuando el sistema no está en uso durante un 
período prolongado de tiempo.

Seleccione el sistema de TV correcto
Cambie esta opción si el vídeo no aparece 
correctamente. Por defecto, esta opción coincide con la 
configuración más común para la televisión en su país.
1 No hay modo de disco, pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [Página de Preferencias].
3 Seleccione [Formato TV] y luego presione el botón .
4 Seleccione un ajuste y luego presione el botón 
ENTER.
- [PAL] - Para televisores con sistema de color PAL.
- [Auto] - Para un televisor que sea compatible con los 
sistemas NTSC y PAL (multisistema).
- [NTSC] - Para televisores con sistema de color NTSC.
5 Para salir del menú, pulse el botón SETUP.
Cambiar el idioma del sistema de menú
1 Pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [General de Configuración de página].
3 Seleccione [idioma del OSD] y luego presione el 
botón.
4 Seleccione un ajuste y luego presione el botón 
ENTER.
5 Para salir del menú, pulse el botón SETUP.

Ajuste del reloj
El reloj incorporado en la muestra la hora correcta en la 
pantalla.
1 En el modo de espera, presione y mantenga 
presionado el botón CLOCK para activar el modo de 
ajuste del reloj, indicador de la hora parpadeará.
2 Ajuste la hora con el botón  o el botón .
3 Pulse el botón ENTER o CLOCK para confirmar, 
indicador de los minutos parpadeará.
4 Ajuste los minutos con el botón  o el botón .
5 Pulse el botón ENTER para confirmar o CLOCK, 
el reloj incorporado en el operativo se inicia y los 
segundos comienzan a contar desde 0.
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Nota:
•	 El tiempo de funcionamiento de cada paso no debe 

ser más de 15 segundos, o devolverá a la pantalla 
original.

•	 Si hay un fallo de alimentación o el sistema de 
alimentación está apagado, el reloj perderá su 
configuración.

•	 Cuando se presiona el botón CLOCK, la hora del 
reloj en la pantalla. Espere unos segundos hasta que 
la pantalla vuelve a la pantalla original.

Ajuste el nivel de volumen
Durante la reproducción, presione la tecla VOL + / - 
botones para subir / bajar el volumen.

Seleccione un efecto de sonido
Durante la reproducción, pulse el botón EQ 
repetidamente para seleccionar:
[FLAT], [Pop], [clásico], [Rock], [Jazz]

Super Bass impulso
Presione el botón BASS repetidamente para 
seleccionar el nivel de refuerzo de la base.

Seleccione Sonido envolvente
Pulse SURROUND botón para obtener un sonido 
envolvente. Pressthis botón de nuevo para cancelar el 
efecto.

Silencia el sonido
Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para 
silenciar o restaurar el sonido. Pulse el botón otra vez 
o VOLUME + para cancelar el efecto.

Ajuste el brillo de la pantalla
Pulse el botón DIM repetidamente para seleccionar 
diferentes niveles de brillo de la pantalla.

Reproducir
Reproducir un disco
¡Atención!
- Nunca mire el rayo láser dentro de la unidad.
- Riesgo de daños al producto! Nunca reproducir 
discos con accesorios como anillos estabilizadores de 
disco o disco
hojas de tratamiento.
- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la 
bandeja de discos.
1 Pulse el botón DISC para seleccionar la fuente de 
disco.
2 Utilice el botón K para abrir la bandeja del disco.
3 Coloque un disco en la bandeja del disco (con la 
cara impresa hacia arriba) y utilice el botón K para 
cerrar la bandeja del disco.
4 La unidad leerá el disco y lo reproducirá 
automáticamente.
- Para detener la reproducción, pulse el botón L.
- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el 
botón BF.
- Para saltar a la pista anterior / siguiente / capítulo / 
pista, pulse los botones H / G.

Si el juego no se inicia automáticamente:
- Seleccione un título / capítulo / pista y luego presione 
el botón de BF.

Utilice el menú del disco
Cuando se carga un / DVD (S) VCD, un menú se 
puede mostrar en la pantalla del televisor.
•	 Para acceder o salir del menú de forma manual: 

Pulse el botón MENU.
•	 Para VCD con control de reproducción (PBC) (sólo 

versión 2.0):
Con la función PBC, puede reproducir VCD interactiva 
de acuerdo a la pantalla del menú. Durante la 
reproducción, pulse el botón MENU para activar / 
desactivar el PBC.
- Cuando el PBC está activado, la pantalla del menú.
- Cuando el PBC está desactivado, el juego se 
reanuda.
Seleccione un idioma de audio
Puede seleccionar un idioma de audio en el vídeo 
DVD.
•	 Durante la reproducción, presione el botón AUDIO.
- Las opciones de idioma aparecerá. Si los canales 
de audio seleccionado no está disponible, el disco por 
defecto el canal de audio se utiliza.
Nota:
Para algunos DVD, el único idioma que se puede 
cambiar desde el menú del disco. Pulse el botón 
SETUP para acceder al menú.
Seleccione un idioma de subtítulos
Puede seleccionar un idioma de subtítulos en discos 
DVD.
•	 Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.
Nota:
Para algunos DVD, el único idioma que se puede 
cambiar desde el menú del disco. Pulse el botón 
SETUP para acceder al menú.

Juega iPad / iPhone / iPod
Nota:
Mantenga los niños alejados de la parte superior la 
operación "PUSH" del panel para evitar que el dedo 
está atascado en el hueco del panel.
1 Pulse  para levantar la tapa del muelle.
2 Pulse el botón DOCK en el control remoto o el botón 
en el panel frontal para seleccionar la fuente de iPad / 
iPhone / iPod.
3 Coloque el iPad / iPhone / iPod en la base.
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4 Comience a jugar el iPad conectado / iPhone / 
iPod.
- Para hacer una pausa / reanudar la reproducción, 
pulse el BF button.
- Para saltar a la pista anterior / siguiente, pulse los 
botones H / G.
- Para buscar durante el juego: pulse y mantenga 
pulsado H / G botones, a continuación, suelte 
para reanudar la reproducción normal.
- Para navegar por el menú: pulse el botón MENU, 
a continuación, pulse ,  para seleccionar, y BF 
de prensa para confirmar.
- Para seleccionar las opciones de repetición de 
juego: pulse el botón REPEAT varias veces para 
seleccionar el modo de repetición.
- Para seleccionar las opciones de repetición 
aleatoria: pulse el botón SHUFFLE varias veces para 
seleccionar un modo de reproducción aleatoria.

Cargue el iPad / iPhone / iPod
El acoplado iPad / iPhone / iPod empieza a cargarse 
en cuanto la unidad está conectada a la red eléctrica.

Juega desde USB
Nota:
Mantenga los niños alejados de la parte superior la 
operación "PUSH" del panel para evitar que el dedo 
está atascado en el hueco del panel.
1 Pulse el botón  para levantar la tapa.
2 Inserte el dispositivo USB.

      

3 Pulse el botón USB en el control remoto o el botón 
FUNCIÓN en el panel frontal para seleccionar la 
fuente USB.
4 Pulse los botones  /  para seleccionar una 
carpeta y luego pulse el botón ENTER para 
confirmar.
5 Pulse los botones  /  o para seleccionar un 
archivo desde la carpeta.
6 Pulse el BF para iniciar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse el botón L.
- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el 
botón BF.
- Para saltar al archivo anterior / siguiente, pulse los 
botones H / G.
- Para volver al menú de nivel superior, pulse el 
botón MENU y, a continuación, pulse el botón 
ENTER para confirmar.

Reproducir archivos de MP3/WMA/PICTURE
Puede reproducir archivos de MP3/WMA/picture 
copiados en un CD-R/RW, dispositivos de grabación de 
DVD o USB.
1 Inserte un disco o conectar un dispositivo USB.
2 Seleccione una fuente:
- Para los discos, pulse el botón DISC.
- Para los dispositivos USB, pulse el botón USB.
3 Pulse los botones  /  para seleccionar una carpeta 
y luego pulse el botón ENTER para confirmar.
4 Pulse los botones  /  para seleccionar un archivo 
desde la carpeta.
5 Pulse el botón de BF para iniciar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse el botón L.
- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el 
botón BF.
- Para saltar al archivo anterior / siguiente, pulse los 
botones H / G.
- Para volver al menú de nivel superior, pulse el botón 
MENU y, a continuación, pulse el botón ENTER para 
confirmar.

Juega de control
Seleccione Repetir opciones de reproducción
•	 Durante la reproducción, pulse el botón REPEAT 

varias veces para seleccionar una opción de 
repetición modo de reproducción.

Repita A y B-(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1 Durante la reproducción de música o vídeo, pulse el 
botón AB en el punto de inicio.
2 Pulse el botón  /  en el punto final.
- La sección seleccionada comienza a reproducir de 
forma repetida.
- Para cancelar la reproducción repetida, presione el 
botón  de nuevo.
Nota:
La sección A y B se pueden setted sólo dentro de la 
misma pista / título.
Búsqueda hacia delante / atrás
•	 Durante la reproducción, pulse los buttons  / 

  varias veces para seleccionar una velocidad de 
búsqueda.

- Para reanudar la reproducción a velocidad normal, 
pulse el botón BF o el botón ENTER.
Buscar por el tiempo o el número de capítulo / pista
Durante la reproducción de vídeo / audio, pulse el 
botón GOTO varias veces hasta que un campo de hora 
o un capítulo / pista de campo en la pantalla.
- Para el campo de tiempo, entrar en la posición de 
reproducción en horas, minutos y segundos.
- Para el campo de capítulo / pista, entrar en el capítulo 
/ pista.
- La reproducción se inicia automáticamente en el 
punto seleccionado.
Reanudar la reproducción de vídeo desde el punto 
en que se paró
•	 	En	el	modo	de	parada	y	cuando	el	disco	no	se	ha	

eliminado, pulse el botón BF.
Para cancelar el modo de reanudación y de detener 
el juego por completo:
•	 	En	el	modo	de	parada,	pulse	el	botón	L.
Nota:
Esta función sólo está disponible para DVD / VCD 
juego.



11

Seleccione las opciones Aleatorio Reproduzca
•	 Durante la reproducción, pulse el botón SHUFFLE 

para seleccionar el modo de reproducción aleatoria.

Opciones de reproducción
Mostrar información de reproducción
•	 Durante la reproducción, pulse el botón OSD 

repetidamente para mostrar la información del juego.
Zoom in / out de la imagen
Durante la reproducción de vídeo, pulse el botón 
ZOOM varias veces para acercar / alejar la imagen.
- Cuando la imagen está ampliada, puede pulsar el 
botón , , ,  para desplazarse por la imagen.

Programa
•	 Para discos de vídeo y CDs de audio:
1 Durante la reproducción o en modo de parada, pulse 
el botón PROG para acceder al menú del programa.
2 Introduzca las pistas o capítulos para añadir al 
programa.
3 Repita el paso 2 hasta que se complete el programa.
4 Seleccione [Inicio], y luego presione el botón de 
BF para reproducir el programa.
•	 Para los archivos MP3/WMA:
1 Durante la reproducción o en modo de parada, pulse 
el botón PROG hasta que la lista de archivos en la 
pantalla.
2 Seleccione un archivo y pulse el botón PROG para 
agregar el archivo a la lista de reproducción.
3 Repita los pasos 2 hasta que el programa se ha 
completado.
4 Pulse el botón de BF para reproducir el programa.
•	 Para borrar un archivo de la [Lista de programas]:
1 Pulse el botón MENU hasta que la lista de 
reproducción en la pantalla.
2 Seleccione un archivo y pulse el botón PROG para 
borrar el archivo de la lista de reproducción.
Cambiar el canal de audio
•	 Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO 

repetidamente para seleccionar un canal de audio 
disponible en el disco:

- Mono Izquierda
- Mono a la derecha
- Estéreo
- Mezcla de mono
Nota: Esta función sólo está disponible para jugar 
VCD.
Muestra el menú
En el modo reproducción, pulse el botón TITLE para 
volver al menú de títulos durante la reproducción PBC.
Seleccione un ángulo de la cámara
Durante la reproducción, pulse el botón ANGLE 
repetidamente para seleccionar un ángulo de cámara.
Nota:
Esta función sólo está disponible para DVD grabados 
con múltiples ángulos de cámara.

Opciones de imagen de vista
Vista previa de imágenes
1 Durante la reproducción, pulse el botón L.
- Las imágenes en miniatura de 12 imágenes se 
muestran.
2 Seleccione una de las siguientes:
- Una foto
- La opción de pase de diapositivas
- La opción de menú
- La página siguiente / anterior (si está disponible)
3 Pulse el botón ENTER para:
- Reproducir la imagen seleccionada
- Iniciar presentación con diapositivas de todas las 
imágenes
- Entrar en el menú donde se explica cada tecla de 
función remota
- Continúa en la página siguiente / anterior (si está 
disponible)
Seleccione una presentación de diapositivas 
modo de reproducción
•	 Durante la reproducción, pulse los botones PROG 

repetidamente para seleccionar un modo de 
reproducción de diapositivas.

Girar la imagen
•	 Durante la reproducción, pulse los botones  o 

 para girar la imagen en sentido antihorario/las 
agujas del reloj.

Ajustar la configuración
Introducción
En este capítulo se describe cómo utilizar el menú de 
configuración. La mayoría de las configuraciones y 
los ajustes son necesarios para establecer la primera 
vez que utilice el sistema.
1 Pulse el botón SETUP.
2 Pulse los botones ,  para seleccionar una página 
de configuración.
3 Pulse los botones ,  para seleccionar una opción 
y pulse el botón .
4 Pulse los botones ,  para seleccionar un ajuste y 
pulse el botón ENTER.
- Para volver al menú anterior, presione el botón .
- Para salir del menú, pulse el botón SETUP.

Página de configuración general
TV PANTALLA
La forma de la televisión o el monitor no puede 
coincidir con la forma del marco de la película. Para 
evitar la distorsión en los más antiguos televisores, 
es posible que deba cambiar la forma en que se 
muestra la imagen. Televisores utilizar una relación 
de aspecto 4:3, televisores de alta definición utilizan 
relación de aspecto 16:9 (al igual que las películas).
Nota:
Puede que tenga que leer el manual de tu televisor, 
en relación con esta sección a fin de lograr los 
mejores resultados. Algunos discos no permiten la 
relación de aspecto a cambiar y por lo tanto tendrá 
que cambiar la relación de aspecto del televisor.
Realice este ajuste, mientras que la reproducción 
se detiene, no se puede hacer esto mientras se 
reproduce un disco.
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04:03 PANSCAN
Este modo se utiliza con 4:3 televisores. 4:3 imágenes 
se muestran normalmente. Al verificar los programas 
de 16:9, la altura de la pantalla se muestra, y la parte 
izquierda y derecha de la imagen se recortan.

BUZÓN 4:3
Este modo se utiliza con 4:3 televisores. 4:3 
imágenes se muestran normalmente. 16:9 imágenes 
son visibles en su anchura total, pero hay área en 
blanco en la parte superior e inferior de la pantalla.

16:09
Se utiliza con un televisor panorámico de 16:9.
•	 Algunos discos de pantalla ancha que no permiten 

el Pan Scan modo de reproducción se reproducen 
automáticamente en el modo Letter Box.

•	 En función del DVD, 4:3 Letter Box puede ser 
seleccionado automáticamente en lugar de Pan 
Scan 4:3 y viceversa.

•	 Si 16:9 (Wide) está seleccionada y un televisor 
normal está conectado, contenido 16:9 aparecerá 
distorsionado durante la reproducción (los objetos 
se ven delgadas).

OSD (On Screen Display) 
(visualización en pantalla)
Seleccione el idioma deseado para los menús en 
pantalla de la unidad.

Subtítulos
on
Mostrar los títulos.

off
Cerca de las leyendas.

Protector de pantalla
on
El protector de pantalla se pone en marcha si no se 
reproduce y no se realizan operaciones durante 4 
minutos.

off
El protector de pantalla no se inicia.

Última memoria
on
Seleccione esta opción para realizar la función de 
memoria disponible por última vez.

off
Seleccione esta opción para realizar la función de 
última memoria no válida.

Página de configuración de audio
Mezcla (audio analógico)
LT / RT
5.1 canales de audio se mezcla en el canal izquierdo 
y canal derecho y se emite a través de los altavoces 
FL y FR respectivamente.

Estéreo
5.1 canales de audio se mezcla con la señal estéreo 
y se emite a través de los altavoces FL y FR.

off
Seleccione esta opción para hacer que esta función 
no válido.
Nota:
Sólo para Dolby AC-3 de 5.1 canales codificados 
discos.
Reverb Mode (3D Processing)
Esta configuración ofrece efectos de sonido 
siguientes:
Off, Concierto, Sala, Sala, Cuarto de baño, Cueva, 
La Arena, de la Iglesia

Página de configuración de vídeo
Notas:
La instalación de componentes y configuración de la 
calidad no es válida hasta el HDMI está ajustado en 
off.
CVBS Si la conexión del componente se utiliza, 
seleccione esta opción.
YUV Ajuste la salida de vídeo de acuerdo con la 
conexión de vídeo.

ajustes de color
Puede ajustar algunos parámetros de imagen de 
vídeo.
1 Seleccione "Configuración de color" y pulse el 
botón  .
2 Utilice los botones  /  para seleccionar el 
parámetro.

nitidez
Esto ajusta la nitidez de la imagen que se muestra 
en el monitor.
Seleccione Alta, media o baja con las teclas de 
cursor y pulse el botón ENTER.

brillo
Esto ajusta el brillo de la imagen.
Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar 
el valor y pulse el botón ENTER.

contraste
Ajusta el contraste de la imagen.
Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar 
el valor y pulse el botón ENTER.

gama
Ajusta el valor gamma de la imagen.
Seleccione Alta, Media, Baja o Ninguna mediante 
los botones del cursor y pulse el botón ENTER.

color
Ajusta el balance de color verde / rojo de la imagen 
(sólo para escaneo progresivo y salida S-Video).
Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar 
el valor y pulse el botón ENTER.

saturación
Ajusta el nivel de saturación.
Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar 
el valor y pulse el botón ENTER.
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3 Pulse el botón izquierdo ( ) para volver a la 
página de configuración de vídeo.

Configuración de HDMI
HDMI

on
Seleccione esta opción para que la señal de salida 
cuando el televisor o el monitor está conectado a la 
terminal de salida HDMI.

off
Seleccione esta opción cuando no utilice el terminal 
de salida HDMI.
No hay señal se emite desde el terminal de salida 
HDMI.

FORMATO DE AUDIO
AUTO
Detectar y seleccionar el mejor formato de audio 
soportado de forma automática
PCM
Multi-canal de audio se mezclarán en sonido de dos 
canales.
RESOLUCIÓN
Las opciones de resolución incluyen 480p (60 Hz), 
720p (60 Hz), 1080i (60Hz), 1080p (60Hz), 576i (50 
Hz), 576p (50 Hz), 720p (50 Hz), 1080i (50Hz) y 
1080p (50Hz).

CCA CONFIGURACIÓN
HDMI-CEC:
Puede utilizar un solo mando a distancia para 
controlar todos los dispositivos HDMI CEC que 
conectados a través de una conexión HDMI.

on
Habilitar función HDMI-CEC

off
Desactivar la función HDMI-CEC
One Touch Play:
Cuando se presiona el botón POWER para 
encender RC este jugador, el televisor (si el televisor 
es compatible con un solo toque jugar) se enciende 
automáticamente y cambia a la entrada de vídeo del 
canal. La reproducción del disco se inicia si no hay 
un disco en este reproductor.

on
Habilitar una función de pulsar el botón Reproducir

off
Desactivar la característica de un juego de toque

De un toque en espera
Cuando se mantenga pulsado el botón POWER de 
RC, conectados todos los dispositivos HDMI CEC 
(si el dispositivo es compatible con un solo toque de 
espera) para cambiar al modo de espera.

on
Habilitar una función de tecla de espera

off
Desactivar la función One Touch de espera
Nota:
Si no se muestra en la pantalla del televisor, debido a 
la resolución sin soporte, vuelva a conectar cualquier 
salida de vídeo entrelazado a disposición de la pantalla 
y volver a ajustar la configuración de resolución a 
480p/576p.

Página de preferencias de configuración
Notas:
No se puede establecer el tipo de televisor hasta HDMI 
está ajustado en off.
Tipo de TV
Pal
Seleccione esta opción cuando la unidad está conectada 
a un televisor PAL.
auto
Seleccione esta opción cuando la unidad está conectada 
a un televisor Multi.
NTSC
Seleccione esta opción cuando la unidad está conectada 
a un televisor NTSC.
PBC
Activar o desactivar el menú de contenido del VCD / 
SVCD con PBC (control de reproducción) característica.
on
Muestra el menú de índice cuando se carga un disco 
para su reproducción.
off
Saltar el menú e iniciar la reproducción del primer 
título.

De audio, subtítulos, Menú del disco
Usted puede seleccionar el idioma preferido para el 
menú de audio, subtítulos y disco.
•	 Cuando se selecciona un idioma que no está 

grabado en el DVD, uno de los idiomas grabados se 
selecciona automáticamente.

•	 Puede reemplazar la configuración de audio en el 
menú de configuración pulsando el botón AUDIO del 
mando a distancia, mientras que un disco DVD se 
está reproduciendo.

•	 Puede reemplazar la configuración de subtítulos en el 
menú de configuración pulsando el botón SUBTITLE 
del mando a distancia, mientras que un disco DVD se 
está reproduciendo.

•	 Seleccione Off para desactivar los subtítulos. Tenga 
en cuenta que los subtítulos en algunos discos no 
se puede quitar, incluso cuando usted selecciona 
Desactivar.

Paternal
La reproducción de algunos discos de DVD puede 
ser limitado en función de la edad de los usuarios. El 
sistema de control parental permite que el nivel de 
limitación de la reproducción que será establecido por 
los padres.
Nota:
•	 Cuanto más bajo sea el nivel, más estricta será la 

limitación.
•	 Si la calificación del disco DVD cargado es superior 

al nivel establecido, el sistema requirea contraseña. 
Introduzca la contraseña y pulse el botón ENTER 
para iniciar la reproducción.
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1 Seleccione el nivel deseado de control parental en 
el menú, a continuación, pulse el botón ENTER.
2 Se le pedirá que introduzca su contraseña. Use los 
botones 0-9 para introducir 000.000 (o su clave de 
protección si ya está establecido).
•	 No es necesario introducir una contraseña si es "el 

modo de contraseña" está ajustado en OFF.
contraseña
Contraseña de modo de
Temporalmente se puede desbloquear para la 
reproducción de discos de acuerdo al nivel.
Para cambiar esta configuración, seleccione Activar 
o Desactivar, ingrese su contraseña y pulse el botón 
ENTER.
on
Se necesita una contraseña para cambiar el nivel de 
control paterno.

off
Puede cambiar el nivel de control de los padres sin una 
contraseña. No se puede desbloquear temporalmente 
los discos para la reproducción.
Puede establecer una contraseña nueva para el control 
parental.
La contraseña por defecto es 000000.
1 Seleccione "Cambiar" y pulse el botón ENTER.
2 Ingrese 000000 (o su clave de protección) mediante 
los botones 0-9.
3 Escriba la nueva contraseña.
4 Introduzca la misma contraseña de nuevo para 
confirmar.
5 Pulse el botón ENTER.
Nota:
usted necesitará la contraseña para cambiar el nivel 
de control en el futuro, así como para desbloquear 
temporalmente los discos para la reproducción.
Si usted olvida su contraseña, utilice 000000.

defecto
Todos los artículos en el menú de configuración (con 
excepción de la contraseña y el control de los padres) 
se restablecerá la configuración predeterminada.

Para escuchar la radio FM
Sintonización de una estación
1 Asegúrese de que usted ha conectado y totalmente 
extendida la antena de FM.
2 Pulse el botón TUNER para seleccionar la fuente de 
sintonizador.
3 Pulse los botones D / C, la frecuencia hacia 
arriba o abajo cambia automáticamente hasta que se 
encuentre una emisora  . O pulse  /  botones varias 
veces hasta encontrar la emisora   que desee.
Nota:
- Puede pulsar el botón BFPLAY en el panel 
frontal para buscar estaciones o presione y mantenga 
presionado el botón BF en el control remoto para 
cambiar la red.

- La unidad automáticamente se cambiará el estéreo 
o el canal MONO a recibir el modo de radio FM, se 
puede obtener el mejor efecto.

Memorización de Estaciones
Es posible memorizar hasta 20 emisoras de FM.
•	 Programa de las estaciones de radio de forma 

automática
Mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos 
para activar la programación automática. Todas las 
emisoras disponibles se programan en el orden de 
potencia de recepción de banda.
- La primera estación de radio programada se 
reproducirá automáticamente.
•	 Programa de las estaciones de radio de forma 

manual
1 Sintonice la emisora   deseada y pulse el botón PROG.
2 Pulse la tecla ~ 0 9, H o botones de G para 
seleccionar el número preestablecido.
- 0 ~ 9 Seleccione el número de memorización directa
- H Disminuye el número predeterminado por un
- G Aumenta el número predeterminado por un
3 Pulse el botón PROG para almacenar la emisora.
4 Repita los pasos 1 a 3 para cada emisora   que 
desee almacenar en la memoria con un número 
preestablecido.
5 Mantenga pulsado el botón L para borrar las 
emisoras de radio de la memoria.
Nota:
Si el sistema está desconectado o si se produce un 
fallo eléctrico, las emisoras no se borrarán.

Sintonice una emisora   de radio
Pulse el botón H o G para seleccionar un número 
que desee.
Nota:
También puede usar el teclado numérico 
para seleccionar directamente una emisora   
preseleccionada.

RDS temporizador de sincronización
Cuando una emisora   RDS se encuentra, el tiempo de 
la unidad va a salir de sincronización con la hora RDS.

Mostrar la información RDS
RDS (Radio Data System) es un servicio que permite 
a las emisoras de FM para mostrar información 
adicional. Si sintoniza una emisora   RDS, RDS y el 
nombre de la emisora.
1 Sintonice una emisora   RDS.
2 Pulse el botón MENU varias veces para desplazarse 
a través de la siguiente información (si está 
disponible):
- Nombre de la emisora  .
- El tipo de programa, tales como [NEWS] (noticias), 
[DEPORTE] (deporte), [POP M] (música pop) ...
- Frecuencia
- Reloj RDS
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Otras características
Ajustar el reloj
En modo de espera, presione y mantenga 
presionado el botón CLOCK para activar la 
configuración del reloj
- Dígitos de la hora empezarán a parpadear
Utilice  /  botón para ajustar la hora, a 
continuación, pulse de nuevo CLOCK.
- Dígitos de los minutos comenzará a parpadear
Utilice  /  botón para ajustar los minutos y pulse 
CLOCK para confirmar la configuración del reloj.
Nota:
Usted puede sincronizar el reloj de esta unidad con 
la emisora   RDS y el iPad / iPhone / iPod.

En modo de espera, presione y mantenga 
presionado el botón SETUP. "Reloj de sincronización 
MENÚ" se desplaza en VFD, seguido de un modo de 
sincronización para la selección
Utilice  /  para seleccionar un modo de 
sincronización del reloj y ENTER para confirmar la 
selección
RDS:
sincronizar el reloj con el sintonizado la emisora   RDS 
de forma automática (si la señal RDS incluyen los 
datos de tiempo)
iPod:
sincronizar el reloj con el iPad / iPhone conectado / 
iPhone de forma automática
OFF:
Utilice la configuración por defecto del reloj.

Ajuste el temporizador de alarma
En modo de espera, puede utilizar el ajuste del 
temporizador diario para encender la unidad de 
forma automática a una hora determinada todos los 
días en modo de espera. Sin embargo, el reloj debe 
estar configurado correctamente para la función de 
temporizador para trabajar.
1 En el modo de espera, presione y mantenga 
presionado el botón TIMER, indicador de la hora 
parpadeará.
2 Ajuste la hora con el botón o el botón  .
3 Pulse el botón ENTER o un temporizador, indicador 
de los minutos parpadeará.
4 Ajuste los minutos con el botón o el botón  .
5 Pulse el botón ENTER o TIMER o el botón ENTER, 
el tiempo seleccionado se establece.
6 Ajuste el temporizador diario en "ON" (conjunto 
de temporizador diario es, en efecto) o "OFF" (ajuste 
del temporizador diario es para cancelar) con el 
botón o el botón  .
Nota:
•	 El tiempo de funcionamiento de cada paso no 

debe ser más de 15 segundos, o devolverá a la 
pantalla de tiempo.

•	 La fuente de sonido del "contador de tiempo en" 
modo es la misma que la fuente de sonido cuando 
la unidad se apaga mediante el interruptor de 
modo de espera.

•	 Para confirmar el tiempo diario 
Pulse el botón TIMER en modo de espera, 
el tiempo diario en la pantalla. Espere unos 
segundos hasta que la pantalla vuelve a la 
visualización de la hora.

•	 Para cancelar el ajuste del temporizador diario 
En el modo standby, pulse repetidamente el 
botón TIMER hasta la posición "ON" se mostrará, 
entonces usted puede ajustar el temporizador 
diario en "OFF" pulsando el botón o el botón  /  
(el temporizador diario se cancelará).

Apagar el sistema, también se cancela el 
temporizador diario.

Ajuste el temporizador de apagado 
automático
Utilice el temporizador para apagar el sistema 
después de un cierto número de minutos en el modo 
de juego. Al establecer el temporizador de apagado, 
puede dormirse escuchando música y saber que el 
sistema se apagará por si mismo en lugar de jugar 
toda la noche.
1. Reproducción de un disco o 

sintonice la emisora   deseada.
2. Para ajustar el temporizador de apagado por 

pulsar el botón SLEEP varias veces, cambia el 
número de minutos que aparecen en la pantalla 
en esta secuencia: 

Después de establecer el número de minutos para 
que el temporizador de apagado, la pantalla volverá 
a la pantalla como antes de ajustar el temporizador 
de apagado automático.
El sistema está configurado para apagar después 
de que el número de minutos que ha establecido.
•	 Para confirmar el tiempo de sueño

Cuando el botón SLEEP se presiona una vez, 
el tiempo restante se muestra. Espere unos 
segundos hasta que la pantalla regresa a la 
pantalla original.

•	 Para cancelar el ajuste de temporizador de 
apagado automático 
Pulse repetidamente el botón SLEEP hasta que el 
"00" en la pantalla. 
Apagar el sistema, también se cancela el 
temporizador de apagado.
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Solución de problemas
Para mantener la validez de la garantía, no intente 
reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al 
utilizar esta unidad, compruebe los siguientes puntos 
antes de solicitar servicio.

No hay alimentación
•	 Asegúrese de que el cable de alimentación del 

aparato está correctamente conectado.
•	 Asegúrese de que haya corriente eléctrica en la toma 

de CA.
•	 Presione el botón de espera para encender la unidad.

No hay disco detectado
•	 Compruebe si el disco está colocado al revés.
•	 Espere hasta que la condensación de humedad en la 

lente haya desaparecido.
•	 Cambie o limpie el disco.
•	 Utilice un CD finalizado o un disco de formato 

correcto.

El control remoto no funciona
•	 Antes de pulsar cualquier botón de función, primero 

seleccione la fuente correcta.
•	 Reducir la distancia entre el mando a distancia y la 

unidad.
•	 Inserte la batería con la polaridad (+ / -) de la forma 

indicada.
•	 Vuelva a colocar la batería.
•	 Apunte el control remoto directamente al sensor en la 

parte frontal de la unidad.

El disco no se reproduce
•	 Inserte un disco legible y garantizar que la cara de la 

etiqueta hacia arriba.
•	 Verificar el tipo de disco, sistema de color y el código 

regional. Compruebe si hay rayas o manchas en el 
disco.

•	 Pulse MENU para salir del menú de configuración del 
sistema.

•	 Desactivar la contraseña de control parental o cambie 
el nivel de calificación.

•	 Se ha condensado humedad en el interior del 
sistema. Retire el disco y deje el sistema encendido 
durante una hora aproximadamente. Desconecte y 
vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y 
encienda el sistema otra vez.

Mala recepción de radio
•	 Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o 

VCR.
•	 Extienda completamente la antena de FM.
•	 Conecte una antena FM exterior.
•	 Idiomas de audio o subtítulos no se puede establecer
•	 El disco no se graba con sonido o subtítulos en varios 

idiomas.
• La configuración de idioma de audio o de subtítulos 

está prohibida en el disco.

No se puede mostrar algunos archivos 
en el dispositivo USB
•	 El número de carpetas o archivos en el dispositivo 

USB ha superado un cierto límite. Este fenómeno 
no es un mal funcionamiento.

•	 Los formatos de estos archivos no son compatibles.

Dispositivo USB no es compatible
•	 El dispositivo USB no es compatible con la unidad. 

Pruebe con otro.

El temporizador no funciona
•	 Ajustar el reloj correctamente.
•	 Encienda el temporizador.

Reloj / temporizador borrados
•	 Se ha interrumpido o el cable de alimentación ha 

sido desconectado.
•	 Reinicie el reloj / temporizador.

No se puede operar
•	 Esta unidad contiene un microprocesador para el 

procesamiento de señales y funciones de control. 
En situaciones muy raras, las interferencias 
graves, el ruido de una fuente externa o la 
electricidad estática puede causar que se bloquee. 
En el improbable caso de que esto sucediera, 
desenchufe el cable de alimentación de la toma de 
pared, espere al menos 5 segundos y luego vuelva 
a conectarla de nuevo.

Usando el iPhone para reproducir 
música
• Mientras que el iPhone se está reproduciendo la 

música hasta alcanzar las de acoplamiento, puede 
haber una posibilidad de que el iPhone no puede 
ser en un modo de receiption buena para obtener 
la señal de llamada entrante.
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Especificaciones
General
Los requisitos de alimentación de AC  . 120V ~ 60Hz
Consumo de energía   ........................................ 45W
Potencia de salida  ........................................50W x 2
La distorsión armónica total  ......................................
............... 10% (potencia nominal), <1% (1 kHz, 1 W)
Sensibilidad de entrada de audio  .................. 500mV
Respuesta de frecuencia  .....55Hz - 20kHz (+ /-3dB)
Margen de sintonía  ......................87,5` - 108,0 MHz
Salida USB  .................................. 5,0 V , 500 mA
Acoplamiento de salida  ............... 5.0V , 2100mA
Dimensiones (W x alto x profundidad)
Unidad principal .........................305 X 80 X 195 mm
Altavoz  .......................................158 x 260 x 200mm

Altavoz
Impedancia  ........................................................... 6Ω
Tarifa de energía  ............................................... 50W

Remoto
Distancia  ...............................................................6m
Angulo  .................................................................30o

Accesorios Estándar
Antena FM  ............................................................ x 1
El cable de alimentación de CA  ........................... x 1
Las baterías .......................................................... x 2
Control Remoto ..................................................... x 1
Cable de vídeo ....................................................... x1
Manual del usuario ................................................ x 1

Diseño y especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso.




