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Tecla REPEAT, para repetir un
capítulo o un título de una
película
Tecla , para mover el cursor en
los menús
Tecla SETUP, para abrir el menú
de configuración del equipo DVP
01C
Tecla , para mover el cursor en
los menús
Tecla ENTER, para seleccionar
opciones de menú
Teclas 0-9, para introducir
números
Tecla OPEN/CLOSE, para abrir
y cerrar la bandeja de la unidad
Bandeja de la unidad
Entradas AUDIO, para conectar
una fuente de sonido externa
Entrada VIDEO, para conectar
una fuente de vídeo externa
SENSOR, receptor del mando a
distancia de infrarrojos
S-VIDEO OUTPUT, salida SVHS
Salida VIDEO, para conectar un
monitor
Salidas AUDIO, para conectar
un equipo de sonido Blaupunkt
EXT. IR, para conectar un
sensor de infrarrojos externo
(opcional)
Entrada DC 12V/24V, para
conectar el equipo DVP 01C a
una fuente de tensión 12 V/ 24 V
WIRE REMOTE, para conectar
un mando a distancia por cable
(opcional)

SVENSKA

3

D

NORGE

2

Tecla POWER, para encender y
apagar el equipo
Tecla Display, para mostrar y
suprimir la barra de estado en el
monitor
Tecla ANGLE, para seleccionar
una perspectiva de la cámara
Tecla SUBTITLE, para
seleccionar subtítulos en una
película
Tecla AUDIO, para seleccionar
el idioma de una película
Tecla ZOOM, para aumentar
detalles de la película durante
su reproducción
Tecla , para mover el cursor en
los menús
Tecla , para mover el cursor en
los menús
Tecla MENU, para abrir el menú
principal de un DVD
Tecla RETURN, para salir de un
punto en un menú
Tecla A-B, para marcar un
pasaje de un disco DVD que Vd.
mismo haya seleccionado
Tecla SLOW, para iniciar y
finalizar la cámara lenta
Tecla PAUSE, para detener la
reproducción
Tecla STOP, para finalizar la
reproducción
Tecla PLAY, para iniciar la
reproducción
Tecla , retroceso rápido
Tecla , avance rápido
Tecla , para pasar al principio
del capítulo
Tecla , para pasar al principio
del siguiente capítulo

SUOMI
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Peligro de sufrir daños. El equipo
DVP 01C es un producto láser
CLASS 1. No fije nunca la vista en
el rayo láser. No intente mirar en el
interior de la caja y no abra nunca la
caja.
No exponga el equipo DVP 01C
a radiaciones solares directas ni a
temperaturas superiores a 80°C,
pues podrían ocasionar daños tanto
en el DVP 01C como en el disco
DVD.

NEDERLANDS

Seguridad durante la
conducción

SUOMI

NORGE

SVENSKA

La seguridad vial tiene prioridad
absoluta! Maneje su equipo
únicamente si la situación del tráfico
lo permite. Familiarícese con él y con
la forma de manejarlo antes de
comenzar el viaje.
Las señales de alarma de la policía,
de los bomberos o de los equipos
de salvamento han de poder
escucharse a tiempo dentro del
vehículo. Por ello, escuche su
programa a un volumen moderado
cuando esté circulando.
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Muchas gracias por haberse decidido
por un producto de la marca Blaupunkt.
Esperamos que disfrute de su nuevo
equipo.
Antes de usarlo, lea detenidamente el
manual de instrucciones. Los
redactores de Blaupunkt han puesto
todo su empeño en crear un manual de
instrucciones claro y comprensible. No
obstante, si tiene alguna duda, póngase
en contacto con su proveedor o llame
a la línea de atención al cliente de su
país. Encontrará los números en la lista
de centros de asistencia que se adjunta.
Para los productos adquiridos dentro de
la Unión Europea, le ofrecemos una
garantía del fabricante. Las condiciones
de esta garantía pueden consultarse en
la lista de centros de asistencia que se
adjunta
o
en
Internet
en
www.blaupunkt.com.

ESPAÑOL

NOTAS

INSTALACIÓN

MANDO A DISTANCIA

Instalación

Mando a distancia

Montaje

Con el mando a distancia de infrarrojos
suministrado se pueden ejecutar todas las
funciones del equipo. Las teclas situadas
en el frontal del equipo son idénticas, tanto
en sus caracteres como en sus funciones,
a las del mando a distancia de infrarrojos.
Para que el mando a distancia de
infrarrojos funcione correctamente,
oriéntelo hacia el sensor de infrarrojos N
durante las operaciones de mando.
Si instala el DVP 01C en un lugar oculto
y desea manejarlo con el mando a
distancia IR, puede montar un receptor
de infrarrojos externo (accesorio especial)
en algún lugar bien visible del vehículo y
unirlo a la salida EXT. IR R situada en la
parte posterior del equipo.
En lugar del mando a distancia de
infrarrojos, Vd. también puede conectar
un mando a distancia por cable del
programa actual de Blaupunkt a la
conexión WIRE-REMOTE T. El mando
a distancia por cable le proporciona un
repertorio de funciones limitado.
Vd. también puede ejecutar las funciones
esenciales del DVP 01C desde el equipo
del autobús con una unidad de mando
BCA/ CPA ... Blaupunkt.

Si desea instalar usted mismo el equipo
DVD 01 C, use el ángulo de montaje
que se incluye en el suministro.
Notas:
Para atornillar, emplee los tornillos
que se incluyen en el suministro.
Cualquier otro distinto podría dañar
alguna pieza del equipo DVD 01C.
Evite aplastar los cables de conexión
al efectuar el montaje.

Conexión eléctrica
Si la clavija para la conexión de tensión
no está ya integrada en el cable de
conexión Blaupunkt (accesorio especial
“Professional Line”), utilice la clavija
Molex de 6 polos y los contactos que
se incluyen en el suministro.
Al preparar el cable de conexión,
asegúrese de que la polaridad es la
correcta. Conecte el cable a la fuente
de tensión y enchufe la clavija Molex
en el conector DC 12 V/ 24 V S situada
en la parte trasera del equipo DVP 01C.

Conexión de audio/vídeo
Para realizar la conexión del DVP 01C
al equipo de su autobús, utilice los
cables de conexión que le ofrece
Blaupunkt (accesorios especiales).
Conecte los cables a las conexiones P
y Q que se hallan en la parte trasera
del equipo. Asegúrese de que los cables
de vídeo y de audio se correspondan
con los conectores del equipo.

Colocar las pilas
El mando a distancia de infrarrojos precisa
para su funcionamiento de dos pilas de
clase AA que se incluyen en el suministro.

➮ Abra el compartimento para pilas
situado en la parte posterior del
mando a distancia.

➮ Coloque las pilas como aparece
indicado en el compartimento.

➮ Cierre el compartimento.
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Colocar un DVD en la unidad
➮ Para introducir un DVD, pulse la

tecla OPEN/CLOSE J.
Al hacerlo, sale la bandeja para el DVD.
➮ Introduzca el DVD en el
correspondiente entrante de la
bandeja con la cara impresa
mirando hacia arriba.
➮ Vuelva a pulsar la tecla OPEN/
CLOSE J.
La bandeja se introduce. En la pantalla
aparece el menú DVD o se inicia la
reproducción. Ello dependerá del DVD
que se halle en la unidad.
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ITALIANO

Para encender y apagar el equipo,
➮ pulse la tecla POWER 1.
Si al encender el equipo ya hay un DVD
dentro de la unidad, bien se visualiza
automáticamente el menú DVD o se
inicia su reproducción. Ello dependerá
del DVD que se halle en la unidad.

NEDERLANDS

Encender y apagar el equipo

SVENSKA

Con el equipo DVP 01C se pueden
reproducir: DVDs, VCDs, SVCDs
normalizados (no XSVCDs), CDs de
tipo convencional y CDs con archivos
MP3. En este manual se expone su
funcionamiento con DVDs. Las
funciones de las teclas para reproducir
discos compactos de audio son las
mismas.
El DVP 01C está previsto para
reproducir DVDs con el código de país
2. En caso de que el equipo estuviera
provisto con un código de país distinto,
aparecerá claramente indicado en la
última página de este manual y también
en el equipo mismo (código 1 = US).

NORGE

Con DVD no sólo se ha constituido una
tecnología llena de futuro para el
entretenimiento en vídeo. DVD quiere
decir Digital Versatile Disc y Versatile
significa versatilidad.
El disco DVD, con el mismo formato que
un disco compacto o que un CD-ROM,
puede grabar datos de hasta 17 Gb. A
modo de comparación: Un CD-ROM de
uso corriente memoriza sólo 650 Mb.
Esta
capacidad
de
memoria
proporciona espacio suficiente para
lograr reproducciones de sonido y de
vídeo de alta calidad, así como para una
par de extras más.
Un vídeo DVD no sólo contiene una
determinada película, sino también
otros extras adicionales como, por
ejemplo, el tráiler o el rodaje de la
película. Es posible ver la película en
distintos idiomas y con subtítulos
diferentes. Con ayuda de un propio
menú DVD Vd. puede disfrutar
cómodamente de todas estas
funciones.

Funciones básicas

SUOMI

DVD - La videotecnología
del futuro

FUNCIONES BÁSICAS

TÜRKÇE

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES BÁSICAS
Extraer un DVD
➮ Pulse la tecla OPEN/CLOSE J.
Al hacerlo, sale la bandeja para el DVD.

➮ Extraiga el DVD de la bandeja.
Para que la bandeja se introduzca de
nuevo,

➮ vuelva a pulsar la tecla OPEN/
CLOSE J.

Iniciar la reproducción
Una vez colocado el DVD en el equipo,
aparece el menú DVD o se inicia la
reproducción. Ello dependerá del DVD
que se halle en la unidad.
Después de haber seleccionado el
idioma para la reproducción, vaya al
menú (“Iniciar película”).

➮ Pulse la tecla PLAY ?.
Se inicia la reproducción.

Indicación en la pantalla
Mediante una indicación que aparece
en la pantalla Vd. puede seguir en todo
momento los distintos ajustes que le
ofrece el DVD y estar al tanto del modo
que se halle activado.
La información que se visualiza en la
pantalla depende del DVD que se esté
utilizando.
Entre el tipo de información estándar
se encuentra, por ejemplo:
● T 1/3: Se va a reproducir el primer
título (Title) de un total de tres que
contiene el DVD.
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●

●

C 7/23: Se va a reproducir el
séptimo capítulo (Chapter) de 23
pertenecientes a un título.
T 01:07:12: La duración (Time)
hasta ese momento de la
reproducción del título asciende a
una hora, siete minutos y doce
segundos.

Mostrar la indicación en la pantalla

➮ Pulse la tecla DISPLAY 2.
La indicación se visualiza en el margen
superior de la pantalla.
Nota:
Algunos DVDs ofrecen más ajustes de
los que la indicación en la pantalla
puede representar de una vez.
Pulsando varias veces la tecla
DISPLAY 2, Vd. puede visualizar paso
a paso todos los ajustes disponibles.
Al seleccionar determinadas funciones,
se muestra u oculta automáticamente
la indicación en pantalla. También
puede suprimir la indicación en pantalla
manualmente.
Suprimir la indicación en pantalla

➮ Pulse repetidas veces la tecla
DISPLAY 2 hasta que se suprima
la indicación.

Avance y retroceso rápido
El DVD puede avanzar y retroceder a
una velocidad dos, cuatro, seis u ocho
veces mayor que la velocidad de
reproducción normal.

➮ pulse la tecla PLAY ?.
El DVD se reproduce a una velocidad
normal.

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

Reiniciar la reproducción

➮ Pulse la tecla PLAY ?.
La reproducción continúa.

Imagen fija
➮ Pulse la tecla PAUSE =.
La reproducción se detiene y se congela
la imagen.
Para continuar con la reproducción,
pulse la tecla PAUSE = o Play ?.

Saltar capítulos

El DVD se puede reproducir a la mitad,
a un cuarto o a un octavo de la velocidad
normal.

Un título de un DVD puede estar
subdividido en varios capítulos
(Chapter) más pequeños.
Para saltar al capítulo siguiente o a
cualquier otro posterior,

➮ Pulse una o varias veces la tecla

➮ pulse una o varias veces la tecla

Cámara lenta

SLOW < para reducir la
velocidad de la reproducción.
Cada vez que pulse la tecla, la
velocidad de reproducción se reducirá
a la mitad.

➮ Pulsando tres veces la tecla
SLOW < puede reducir la
velocidad de la reproducción hasta
1:8 de la velocidad normal.

C.
La reproducción salta hasta el principio
del siguiente capítulo seleccionado.
Para saltar al principio del capítulo
actual o de un capítulo anterior
seleccionado,

➮ pulse una o varias veces la tecla

PORTUGUÊS

Finalizar el avance o el retroceso
rápido
Para finalizar el avance o el retroceso
rápido,

La reproducción se detiene.

ITALIANO

@ hasta que la película se
reproduzca a la velocidad
deseada.

➮ Pulse la tecla STOP >.

NEDERLANDS

➮ pulse repetidas veces la tecla

Detener la reproducción

SVENSKA

Retroceso rápido
Para que el DVD retroceda rápido o
muy rápido,

Detener y reiniciar la
reproducción

NORGE

A hasta que la película se
reproduzca a la velocidad
deseada.

➮ pulse la tecla PLAY ?.

SUOMI

➮ pulse repetidas veces la tecla

Para volver a reproducir el DVD a una
velocidad normal,

B.
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Avance rápido
Para que el DVD avance rápido o muy
rápido,

DEUTSCH

FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIONES BÁSICAS
La reproducción salta hasta el principio
del capítulo actual o del capítulo anterior
seleccionado.

Repetir capítulos, títulos o
pasajes
Repetir capítulos o títulos (REPEAT)

➮ Pulse la tecla REPEAT D para
repetir el capítulo actual.

➮ Pulse otra vez la tecla REPEAT D
para repetir todo el título.

Volver a iniciar la reproducción
al principio del primer título del
DVD
➮ Pulse dos veces la tecla STOP >.
➮ Pulse la tecla PLAY ?.
La reproducción se reinicia al principio
del DVD.

Mostrar subtítulos y seleccionar
el idioma
Para visualizar subtítulos,

Finalizar la función REPEAT

➮ pulse la tecla SUBTITLE 4.

➮ Pulse repetidas veces la tecla

En la pantalla se muestran los subtítulos
y la indicación en pantalla. En ella
aparece
indicado
el
idioma
seleccionado y el número de idiomas
disponibles para los subtítulos.
Para cambiar el idioma de los subtítulos,

REPEAT D hasta que aparezca la
indicación “REPEAT OFF”.
Repetir pasajes seleccionados por
usted mismo

➮ Durante la reproducción, pulse la
tecla A-B ; para marcar el
principio del pasaje.

➮ Pulse otra vez la tecla A-B ; para

➮ pulse una o varias veces la tecla
SUBTITLE 4 hasta visualizar el
idioma deseado.

Finalizar la repetición del pasaje

Nota:
En el menú del DVD también puede
determinar si desea que aparezcan los
subtítulos y en qué idioma ha de
realizarse (ver “Menú DVD”).

➮ Pulse la tecla A-B ; para finalizar

Suprimir los subtítulos

la repetición del pasaje
seleccionado por usted mismo.
La reproducción continúa de forma
normal.

➮ Pulse repetidas veces la tecla

marcar el final del pasaje.
Se repite el pasaje que usted mismo
ha seleccionado.
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SUBTITLE 4 hasta que aparezca
la indicación “SUBTITLE OFF”.

AUDIO 5.
El idioma de la reproducción cambia.
Se visualiza la indicación en pantalla
mostrando el idioma seleccionado, el
número del idioma y la cantidad de
idiomas
disponibles
para
la
reproducción.
Nota:
Vd. también puede seleccionar el
idioma de la reproducción en el menú
del DVD (ver “Menú DVD”).

Aumentar un recorte de imagen
Vd. puede aumentar un recorte de
imagen hasta cuatro veces en tres
pasos.
Para aumentar un recorte de imagen a
un 1,5 de su tamaño,

➮ pulse la tecla ANGLE 3.
Al hacerlo se muestra la escena desde
la siguiente perspectiva de la cámara y
se visualiza la indicación en pantalla.
Nota:
En el menú SETUP Vd. puede ajustar
que aparezca el símbolo de la cámara
siempre que se disponga de otra
perspectiva. Para más detalles, lea el
apartado “Mostrar la perspectiva de la
cámara” en el capítulo “SETUP”.

➮ pulse una vez la tecla ZOOM 6.

➮ pulse otra vez la tecla ZOOM 6.

➮ pulse tres veces la tecla

7/

8/

SUOMI

ZOOM 6.
Para mover el recorte por toda la
imagen horizontal y verticalmente,
o

DEUTSCH
NORGE

Para aumentar un recorte de imagen al
cuádruple de su tamaño,

➮ pulse una de las teclas

ENGLISH
SVENSKA

Para aumentar un recorte de imagen al
doble de su tamaño,

G

E.
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➮ pulse una o varias veces la tecla

FRANÇAIS

Hay DVDs que le ofrecen dos o varias
perspectivas distintas de la cámara para
una misma escena.
En la indicación en pantalla se visualiza
junto al símbolo de la cámara el número
de la perspectiva actual y la cantidad
de perspectivas posibles.
Para cambiar la perspectiva de la
cámara,

ESPAÑOL

Para seleccionar el idioma de la
reproducción,

PORTUGUÊS

Cambiar la perspectiva de la
cámara

ITALIANO

Seleccionar el idioma de la
reproducción

NEDERLANDS

FUNCIONES BÁSICAS

MENÚ SETUP
Menú de configuración
(SETUP)
En el menú de configuración (SETUP)
Vd. puede llevar a cabo los ajustes
propios del equipo.

Abrir el menú de configuración
(SETUP)
Si se está reproduciendo algún DVD,
cancele la reproducción.

➮ Pulse dos veces la tecla STOP >.
Para abrir el menú de configuración
(SETUP),

➮ pulse la tecla SETUP F.
Seleccionar el idioma de la
reproducción
➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“PREFERENCES” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú
“AUDIO” con ayuda de las teclas
7/ E.
Detrás de la opción “AUDIO” aparece
el idioma seleccionado en ese momento
y los demás idiomas disponibles.
Si desea seleccionar otro idioma,

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el idioma con ayuda de
las teclas

7/

E.

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.
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Seleccionar el idioma de los
subtítulos
➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“PREFERENCES” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú
“SUBTITLE” con ayuda de las
teclas 7/ E.
Detrás de la opción “SUBTITLE”
aparece el idioma seleccionado en ese
momento para los subtítulos y los
demás idiomas disponibles.
Si desea seleccionar otro idioma,

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el idioma con ayuda de
las teclas

7/

E.

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

Seleccionar el idioma para el
menú DVD
➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“PREFERENCES” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú
“DISC MENU” con ayuda de las
teclas 7/ E.

Seleccionar el ajuste del
monitor
➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“GENERAL SETUP” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú “TV
DISPLAY” con ayuda de las teclas
7/ E.
Detrás de la opción “TV DISPLAY”
aparecen los ajustes disponibles para
el monitor.
● NORMAL/LB: El reproductor de
DVD está conectado a un monitor
de 4:3. La imagen de cinemascope
aparece en la pantalla en su ancho
total con bandas negras en los
márgenes superiores e inferiores
de la pantalla.

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el ajuste con ayuda de
las teclas

7/

E.

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

Seguro para niños
Si desea evitar un uso del equipo que
considera
inadecuado,
puede
bloquearlo mediante una clave.
Además, Vd. puede establecer lo que
se denomina un “Rating Level”. Rating
Level significa que algunos DVDs
están provistos de un código que
determina la edad para la que son
apropiados. Si Vd. ajusta un “Rating
Level” inferior al del DVD que está
dentro de la unidad, éste sólo se
reproducirá después de haber
introducido la clave.
Nota:
No todos los DVDs soportan la
función Rating Level.
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

PORTUGUÊS

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.

ITALIANO

E.

NEDERLANDS

7/

SVENSKA

las teclas

NORGE

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el idioma con ayuda de

NORMAL/PS: El reproductor de
DVD está conectado a un monitor
de 4:3. La imagen de cinemascope
aparece con su largo total en la
pantalla. El margen izquierdo y
derecho de la imagen se recorta
automáticamente.
● WIDE: El reproductor de DVD está
conectado a un monitor de 16:9.
La imagen de cinemascope
aparece con su tamaño total en la
pantalla.
Si desea seleccionar otro ajuste,
●

SUOMI

Detrás de la opción “DISC MENU”
aparece el idioma seleccionado en ese
momento y los demás idiomas
disponibles para el menú DVD.
Si desea seleccionar otro idioma,

TÜRKÇE

MENÚ SETUP

MENÚ SETUP
En la siguiente lista se especifica el
significado de los números “Rating
Level”:
Nivel 1:
Se bloquea la reproducción de discos DVD.
Niveles 2-7: Se pueden reproducir los
DVDs para niños. Cualquier otro tipo queda bloqueado.
Nivel 8:
Se pueden reproducir todos los DVDs.
Nota:
Vd. puede eximir directamente el
bloqueo de algunos DVDs con SÍ
(ENTER) y la contraseña justo al
iniciarse su reproducción. Otros DVDs
le exigen modificar el “Rating Level” en
el menú de configuración (SETUP)
antes de comenzar su reproducción.
Ello depende del DVD utilizado.

➮ escriba 3308 con el teclado
numérico 0-9 I.
Nota:
El código 3308 será siempre válido y lo
podrá utilizar en caso de que alguna vez
se olvide de su contraseña.

➮ Seleccione el “Rating Level” 1 ... 8
con ayuda de las teclas
E.

7/

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.
Modificar la contraseña
Para modificar la contraseña,

➮ abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“PREFERENCES” con ayuda de
las teclas 7/ E.

Activar el seguro para niños
Para determinar el “Rating Level”,

➮ Confírmela con la tecla ENTER

➮ abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú

➮ Seleccione la opción de menú

“PREFERENCES” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú
“PARENTAL” con ayuda de las
teclas 7/ E.
Para modificar el “Rating Level”,

➮ pulse la tecla

G.

El sistema le solicita introducir la
contraseña. Si todavía no ha
establecido ninguna contraseña,
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H.
“PASSWORD” con ayuda de las
teclas 7/ E.
Para modificar la contraseña,

➮ pulse la tecla

G.

El sistema le solicita introducir la
contraseña. Si todavía no ha
establecido ninguna contraseña,

➮ escriba 3308 con el teclado
numérico 0-9 I.
Acto seguido, el sistema le solicita
introducir la nueva contraseña.

➮ Escriba dos veces la nueva
contraseña con el teclado
numérico 0-9 I.

“GENERAL SETUP” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú
“GENERAL SETUP” con ayuda de
las teclas 7/ E.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Seleccione la opción de menú “TV

➮ Seleccione la opción de menú

TYPE” con ayuda de las teclas
7/ E.
Detrás de la indicación “TV TYPE”
aparece la norma de color seleccionada
en ese momento, “PAL” o “NTSC”.
PAL es la norma de color vigente en el
territorio europeo y NTSC en el área
americana y asiática.

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el ajuste con ayuda de
las teclas

7/

E.

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

➮ pulse la tecla G.
➮ Seleccione el ajuste con ayuda de
7/

E.

DEUTSCH
ENGLISH
SUOMI

las teclas

FRANÇAIS
NORGE

Nota:
Si Vd. ajusta una norma no compatible
con su monitor, es posible que el equipo
no proyecte ninguna imagen.
Si desea seleccionar otro ajuste,

“ANGEL MARK” con ayuda de las
teclas 7/ E.
Si desea seleccionar otro ajuste,

ESPAÑOL

➮ Abra el menú “SETUP”.
➮ Seleccione la opción de menú

Vd. puede ajustar que aparezca el
símbolo de la cámara ” ” cuando el
DVD disponga de varias perspectivas
de cámara. Para ello, seleccione la
opción “ON”.

PORTUGUÊS

Para conseguir una calidad máxima de
imagen, ajuste en el reproductor de
DVD la norma de color del televisor
utilizado.

Mostrar la perspectiva de la
cámara

ITALIANO

Ajustar el sistema de norma de
color del televisor

La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

NEDERLANDS

La selección queda memorizada y se
abandona el menú SETUP.

➮ Confírmelo con la tecla SETUP F.
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TÜRKÇE

➮ Confírmela con la tecla SETUP F.

SVENSKA

MENÚ SETUP

MENÚ DVD
Menú DVD
El DVD insertado en el equipo le ofrece
el menú DVD. Cuando Vd. introduce
un DVD y se inicia la reproducción,
aparece el menú DVD automáticamente en la pantalla.
Nota:
Las opciones que le ofrece el menú
DVD dependen del propio DVD, no
del equipo.
Un DVD de vídeo le brinda las
siguientes opciones en el menú DVD:
● Seleccionar entre distintos idiomas
para la reproducción o para los
subtítulos.
● Además de la película en cuestión,
ver también el tráiler con el que se
anunció en el cine o en la
televisión, o el rodaje de la
película.
● Las películas están divididas en
varios capítulos sucesivos. Vd.
puede seleccionar un capítulo y
empezar a verlo allí mismo sin
tener que ”bobinar” primero hasta
su lugar correspondiente como
ocurre con las cintas de vídeo.
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Abrir el menú DVD
➮ Pulse la tecla MENU 9.
En la pantalla se visualiza el menú DVD.
Nota:
Para abrir el menú DVD no es necesario
cancelar una reproducción ya en
marcha.

Seleccionar en el menú DVD
➮ Seleccione una opción del menú
DVD pulsando las teclas

.

➮ Confírmela con la tecla ENTER
H.

➮ Si la elección efectuada le ofrece
un submenú, allí también podrá
seleccionar de nuevo un punto con
las teclas 8/ G o 7/
E y ENTER H.

Salir del menú DVD
Al seleccionar una determinada opción
del menú DVD, como por ejemplo la
reproducción de la película, Vd. sale
automáticamente del menú DVD y se
inicia la reproducción.

≤ 20 vatios

28,8 V:

950 mA
50 mA en
modo de
disponibilidad
600 mA
40 mA en
modo de
disponibilidad

Temperatura de servicio: -15˚C a 60˚C
Humedad del aire:

10% bis 90%

Láser:

650 nm

Normas de color:

PAL y NTSC

Definición de vídeo:
720 pixeles horizontal x 576 pixeles
vertical (PAL)
720 pixeles horiz. x 480 pixeles vert.
(NTSC)
Bandas de frecuencia:
Vídeo:
Audio:

5 MHz / - 2 dB
20 Hz - 20 kHz

Peso:

2,3 kg

Dimensiones:

170 x 75 x
248 mm

SUOMI

Nivel de salida de audio: 2 V ef., 100 Ω

NORGE

Nivel de salida de vídeo: 1 Vss, 75 Ω

¡Salvo modificaciones!
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TÜRKÇE

Nota:
Durante la reproducción no se puede
cambiar de carpeta.
Las demás funciones: reproducción,
búsqueda, pausa y repetición también
se pueden utilizar en el modo MP3 igual
que en el modo de DVD.

Consumo de corriente:
14,4 V:

DEUTSCH

Consumo de energía:

FRANÇAIS

12 V/ 24 V

ESPAÑOL

Tensión de empleo:

PORTUGUÊS

Además de DVDs y CDs de vídeo, este
equipo también sirve para reproducir
CDs de audio y CDs MP3.
Con los CDs de audio también podrá
utilizar las funciones de reproducción,
búsqueda, pausa y repetición igual que
en el modo de DVD.
Para reproducir CDs MP3, los archivos
tienen que estar grabados en el formato
”Joliet” o ”ISO 9660”.
Al introducir un CD MP3 en la unidad,
aparece en pantalla un menú (Smart
Navi) para la navegación.
En el menú “Smart Navi” Vd. puede
seleccionar títulos y carpetas con ayuda
de las teclas 8/ G o 7/ E
y la tecla ENTER H.

ITALIANO

Datos técnicos

NEDERLANDS

Modo de CD y MP3

ENGLISH

DATOS TÉCNICOS

SVENSKA

CD Y MP3
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