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 Precauciones De Seguridad

Alto voltaje. No abrir.

Precaución: manipule con cuidado
 por riesgo de descarga eléctrica

 PRECAUCIÓN

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga 
este aparato a la lluvia o humedad.

1. Antes de utilizar, por favor lea cuidadosamente este manual y siga todas las 
    indicaciones.

2. No utilice este aparato cerca del agua. Tampoco Io coloque sobre superficies 
    mojadas o húmedas.

3. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros.

4. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas y si no Io va a utilizar por un 
    tiempo prolongado.

5. Para limpiar: desenchufe el aparato y utilice solo un paño húmedo. No utilice 
    detergentes líquidos ni en aerosol.

6. Utilice solamente accesorios indicados por eI fabricante.

7. En caso de necesitarlo, acuda a un servicio técnico autorizado. Nunca intente 
    reparar la unidad o SUS partes por sí mismo ya que podría resultar danado por 
    descarga eléctrica u otra causa.

8. No utilice discos con formas diferentes como corazón o estrella ya que podrían 
    causar daño y malfuncionamiento del aparato.

Gracias por escoger nuestro reproductor de DVD portátiI. Éste incluye una amplia
pantalla de 7" y lector de DVD. La unidad aplica el último estado del arte de la
electrónica y está diseñado para el uso en el hogar, en hoteles y en oficinas, etc o 
el lugar que prefiera para relajación. El tamaño compacto hace que su instalación y
traslado sea más fáciI. Por favor, lea el manual cuidadosamente antes del empleo y
manténgaIo siempre a mano para cualquier consulta posterior.
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 Pantalla LCD de 7" de alto brillo

 Compatible con formatos DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc

 Parlante incorporado

 Batería de Iitio recargable incorporada

 Apto para sistemas PAL o NTSC

 Funciones: idiomas múltiples OSD, adelanto y retroceso rápido, repetir

Empaque

Reproductor de DVD

Cable Audio/Video

ControI remoto con batería

Adaptador AC/DC

Adaptador para vehículo

ManuaI del usuario

Audífonos

Regulador del juego

Controles De La Unldad Prlnclpal

Características Principales

            

 
 8. Botón OK 
 9. Botón para abrir bandeja
10. Entrada DC 9-12V
11. Perilla encendido 0N/OFF
12. Salida AV
13. Conexión para audífonos
14. Ranura para tarjeta SD
15. Rotulado

 
1. Puerto USB
2. Botón SETUP

-3.     STOP (detener) / VOL
4.      PLAY / PAUSE 
    (reproducir/pausar) / VOL+
5. Botón MODE
6.                  button
7.                  button

 
  
          
  

/

/

90° 180°

180°

Pantalla Giratoria Del  DVD Portatil

Puede girar la pantalla del DVD portatil en sentido horario con un màximo de 180°

1

15
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11

12

13

14

2
3

5
4

7
6

8

9

MODE

-VOL VOL+

SETUP
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TV

AUDIO IN VIDEO IN

Cable AV 

No Incluído

Instalación Y Encendido

Conecte un extremo del adaptador AC/DC en el orificio ubicado en la parte trasera 
derecha del reproductor (entrada DC 9-12V). Vea la siguiente imagen:

Para conectar utilizando eI encendedor del auto:
Conecte un extremo del adaptador en el orificio ubicado en la parfe trasera derecha 
del reproductor y el otro extremo en el soquete del encendedor del vehículo. Vea la 
siguiente imagen:

Nota:
1. No se recomienda utilizar la conexión del encendedor del auto para recargar la 
    unidad.
2. Utilice el adaptador del auto solo si este tiene salida de 9-12V.

Conexión A La TV

Es posible conectar el reproductor a la TV. Utilice esta función para obtener una 
mejor imagen y audio. Vea la siguiente imagen:

Utilice un cable AV para conectar el reproductor a la TV. Asegúrese de conectarlo
correctamente siguiendo los colores indicados por los cables.

Conexión Del Sistema
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Conexión A Parlantes Externos

Es posible conectar el reproductor a parlantes externos. Vea la siguiente imagen:

ENTRADA
VlDEO

ENTRADA
AUDlO

AMPLlFICADOR

Parlante frontal 
izquierdo

 Parlante central
Parlante frontal 
derecho

 SUBWOOFER

Parlante posterior 
izquierdo

Parlante posterior 
derecho

Nota: el reproductor no tiene canal 5.1, pero es posible conectar el amplificador y 
luego éste al canal 5.1.

Cable AV 

No Incluído

1. Teclado numérico

2. TITLE (para visualizar el título)

3. AUDIO (para seleccionar idioma)

4. SETUP (para entrar y salir del menú de
 ajustes)

5.           (para ver escena o capítulo anterior
  o siguiente durante la reproducción)

6.           (para buscar escenas anteriores o
  siguientes de manera rápida. VeIocidades
  disponibles: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x)

7. OSD (para mostrar información del disco
 durante Ia reproducción. Ej: tiempo transcu
 rrido y tiempo restante)

8.       (reproducir y pausar)

9.       (presione una vez para detener Ia
 repmducción. Luego preslone       para
 reproducir desde ese momento. Presione
 dos veces para detener completamente Ia
 repmducción)

10. SLOW (relentar reproducción)

11. ZOOM (para aumentar y reducir el
  tamaño de la imagen)

12. MENU (para entrar y salir del menú
  principal)

13. SUBTITLE (para escoger subtítulos en la
  reproducción de un DVD)

14. ANGLE (para cambiar el ángulo de
  visión. Disponible solo para discos con
  ángulos múltiples)

15. A-B (repetir una parte específica desde
  A a B. Presione nuevamente para
  cancelar la reproducción)

16. REPEAT (para repetir un título, capítulo o
  pista)

17. RETURN (para regresar aI menú
  principal)

18. MUTE (para silenciar)

19. VOL+/- (para subir y bajar el volumen)

20. ENTER (para confirmar)

Control Remoto
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SVCD VCD CD MP3 MPEG4DVD

Uso Del Control Remoto

Antes de utilizar, inserte la batería según muestra la imagen:

Para utilizar el control remote, asegúrese que el 
recibidor infrarrojo del reproductor no sea
interferido por otros objetos. Dirija el infrarrojo 
del control remoto hacia el infrarrojo del
reproductor. La distancia no debe superar los 3 
metros. Vea la siguiente imagen:

Nota:
1. Evite caídas y mantenga alejados ambas 
    partes de la humedad y agua.
2. Evite dejar las partes bajo la luz directa del sol.
3. Si el control deja de funcionar, por favor coloque 
    una batería nueva.

Operación Básica

Cómo reproducir DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MPEG4.
1. En la sección Source Mode, presione "    ,    " para seleccionar el modo y luego 
    ENTER para confirmar su elección.

2. Abra el compartimento deI disco e inserte el disco que desea reproducir con la 
    imagen hacia arriba
3. Cierre el compartimento. El aparato cargará el disco y comenzará lareproducción
4. Presione "    " una vez para detener la reproducción. Presione "    " para continuar 
    con la reproducción. Presione "    " dos veces para detener completamente la 
    reproducción.
5. Durante Ia reproducción, presione "    " para pausar. Presione Ia misma tecla 
    nuevamente para continuar con la reproducción.
6. Cuando el disco termine, apague el aparato deslizando el interruptor hacia OFF.
7. Algunos DVD traen opciones de menú de Títulos o Capitulos. Para seleccionar, 
    presione MENU y luego utilice "                    " para seleccionar. Presione ENTER 
    para confirmar.

Nota: Nunca desconecte el aparato USB o retire la tarjeta SC/MMC mientras éstos 
estén operando. Esto podría dañar el sistema.

DVD SD USB

Reproducir/
pausar

MenúTítulo

Teclado direccional

    Enter
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2X 4X

8X16X32X

2X 4X

8X16X32X

AB

A

2X

3X

4X

1 /2X

1 /3X

1 /4X

DVD

Adelantamiento y retroceso rápido

Al reproducir un disco DVD, SVCD, VCD, CD, MPEG4, el sistema puede realizar 
búsquedas de escenas hacia adelante y hacia atrás.

1. Preslone "    " para adelantar. Presione 
    repetidamente para buscar con mayor rapidez.
    Velocidades disponibles: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

2. Presione "    " para retroceder. Presione 
    repetidamente para buscar con mayor rapidez.
    VeIocidades disponibles: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Adelantar

Retroceder

AI reproducir un disco DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MPEG4, el sistema puede 
repetir un determinado capitulo, título o el disco completo.
Para DVD, presione "REPEAT" para repetir la reproducción de un capítulo. Presione 
nueva-mente para repetir un título, y presione una tercera vez para repetir el disco 
completo. Presione 4 veces para cancelar la función.

Para CD/VCD, presione "REPEAT" para repetir una pista. Presione nuevamente 
para repetir el disco completo.

Para disco MP3, presione "REPEAT" para repetir el archivo actual. Presione 
nuevamente para repetir la carpeta completa. Presione una tercera vez para 
cancelar la acción.

Repetir Reproducción

Capítulo  Título  Todo
Cancelar 
repetición

Cancelar 
repetición

Cancelar 
repeticiónPista Todo

 Archivo  Carpeta

Al reproducir un disco DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MPEG4, es posible repetir una 
sección específica.
Durante la reproducción. presione el botón "A-B" 
cuando la reproducción se encuentra en e momento 
de inicio de Ia sección que desea reproducir. Presione 
"A-B" nuevamente en el punto de término de la sección. 
El sistema repetirá automátl-camente la sección 
contenida entre A y B.

Presione "A-B" una tercera vez para 
retornar a la reproducción normal.

Repetición De Escenas Favoritas

Número

Zoom in/out

A-B

Ángulo

Durante la reproducción de un disco DVD con múItiples ángulos, presione el botón 
"ANGLE" para cambiar el ángulo de visualización.
Note:
Esta función es posible de activar solo en discos con múltipies ángulos disponibles.

Seleccionar ángulo

Zoom in/ out

AI reproducir un disco DVD, SVCD, VCD, MPEG4, el 
sistema puede realizar zoom para acercar y alejar la 
imagen.

Durante la reproducción, presione "ZOOM" para acercar 
la imagen.
Presione nuevamente para acercar aún más. Presione 4 
veces para alejar la imagen. Presione más veces para 
regresar a la vista normal.

AI agrandar la imagen, utilice el teclado direccional
    /    /     /     para moverse dentro de la imagen.

SVCD VCD CD MPEG4DVD

SVCD VCD CD MP3 MPEG4DVD

SVCD VCD CD MP3 MPEG4DVD

SVCD VCD MPEG4DVD
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TRACK05Mp3

TRACK04

1. Inserte un disco JPEG en la unidad. La reproducción del disco comenzará 
    automáticamente.
2. Presione "           " para seleccionar un archivo JPEG. Presione ENTER  para 
    confirmar.
    Nota: Presione MENU para regresar a la Iista de archivos. Presione "     " o 
    ENTER para previsualizar el archivo seleccionado
3. Para rotar la imagen en sentido del reloj. presione "     ". Presione "     " para 
    rotar en dirección contraria al reloj.
4. Presione OSD para escoger el modo de visualización de imágenes:
     1) De arriba hacia abajo
     2) De abajo hacia arriba
     3) De izquierda a derecha
     4) De derecha a izquierda
     5) De la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha
     6) De la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda
     7) De la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha
     8) De la esquina inferior derecha a la esquina superior izquierda
     9) Horizontalmente, desde el centro y hacia ambos lados
    10) Verticalmente, desde el centro y hacia ambos lados
    11) Arriba, abajo y luego al centro
    12) Derecha, izquierda y luego al centro
    13) De esquina superior a esquina inferior
    14) De esquina superior izquierda hacia la derecha
    15) Cualro esquinas y luego al centro
5. Durante Ia visualización de archivos, eI signo "    " puede aparecer aI presionar 
    "Angulo", "Subtítulo", "Audio", "A-B", "Título", etc. Esto signitica que las opciones 
    nombradas no son posibles de activar.
6. Durante la visualización de archivos JPEG, presione "    " para ver las imágenes 
    como íconos pequeños. Presione "                    " y luego ENTER para ver la 
    imagen seleccionada en tamaño completo.

Reproducción De Un Archivo JPEG

Reproducción De Archivos MP3

1. Inserte el disco MP3 en el compartimento. Presione "          " o ENTER para 
    escoger un archivo MP3. Presione "    " o ENTER para reproducir el archivo 
    seleccionado.

Despues de insertar la tarjeta o dispositivo USB, el sistema mostrará el menú 
principal que incluye 4 íconos de funciones. Selecciónelos presionando "          " y 
luego ENTER para confirmar.

Menú Principal SC/MMC/USB

Modo de búsqueda
Refiérase a la pág. 14 para una explicación detallada

Modo imagen
Refiérase a la pág. 14-15 para una explicación detallada

Modo música
Refiérase a la pág. 15 para una explicación detallada

Modo video
Refiérase a la pág. 16 para una explicación detallada

Nota: Las tarjetas formateadas en modo exFAT no pueden ser reproducidas en 
este sistema.
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001/008

Repeat Off

Mp3 TRACK01

Mp3 TRACK02

Mp3 TRACK03

Mp3 TRACK04

Mp3 TRACK05

128Kbps

P P

En el modo de búsqueda, el sistema mostrará la lista de archivos o carpetas.
Teclas "     ", "     ", "ENTER": seleccionar y reproducir
"     ": abrir carpeta
"     ": salir de la carpeta

Nota:
Si quiere volver al menú principal, primero debe de estar en eI menu de la Iista de 
archivos o carpetas, Iuego presione "RETURN".

Modo De Búsqueda

En el modo imagen, el sistema primero mostrará sus imágenes en
tamaño pequeño (como muestra la llustración).
"     ", "     ", "     ", "     ", "ENTER": seleccionar y reproducir.
Visualización como presentación: reproducir el JPEG
Previo: páginal previa
Siguiente: página siguiente

Modo Imagen

Durante la visualización de archivos JPEG
1. Para rotar en dirección contraria al reloj, presione "     ". Presione "     " para rotar 
    en dirección del reloj.
2. Presione OSD durante Ia visualización de las imágenes y podrá escoger los 
    siguientes modos:
     1) De arriba hacia abajo
     2) De abajo hacia arriba
     3) De izquierda a derecha
     4) De derecha a izquierda
     5) De la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha
     6) De la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda
     7) De la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha
     8) De la esquina inferior derecha a la esquina superior izquierda
     9) Horizontalmente, desde el centre y hacia ambos lados
    10) Verticalmente, desde el centre y hacia ambos lados
    11) Arriba, abajo y luego al centre
    12) Derecha, izquierda y luego al centre
    13) De esquina superior a esquina inferior
    14) De esquina superior izquierda hacia la derecha
    15) Cuatro esquinas y luego al centro
3. Durante la visualización, el signo "    " puede aparecer al presionar "Angulo", 
    "Subtitulo", "Audio", "A-B", "Titulo", etc. Esto significa que las opciones 
    nombradas no son posIbles cle actlvar.
4. Durante la visualización de archivos JPEG, presione "    " y luego "RETURN" 
    para ver Ias imágenes como íconos pequeños. Presione "                    " y luego 
    ENTER para ver la imagen seleccionada en tamaño cpmpleto.

Nota: Si desea volver al menú principaI presione "RETURN" en eI modo de 
visualización de imágenes pequeñas.

En eI modo música, eI sistema mostrará la lista de archivos de audio, como MP3 
y otros.
Presione "     ", "     " y luego 
ENTER para seleccionar y 
reproducir.
Presione "        " para adelantar 
y retroceder rápido durante la
reproducción.
Presione "        " para seleccionar
una función mientras la 
reproducción está detenida.
Page - : página hacia arriba
         : reproducir.
Page +: página hacia abajo.

Nota: Presione RETURN para volver al menú principal.

Modo Música
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001/006

AVI TRACK01

TRACK02

TRACK03

TRACK04

TRACK05

TRACK06

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

CD RIP

Options Track

Track 01                            03:36

SUMMARY

Selected Track               0
Selected Time             00:00

Track 02                            03:36

Track 03                            03:36

Track 04                            03:36

Track 05                            03:36

Track 06                            03:36

Track 07                            03:36

Speed               Normal

Bitrate               128kbps

Create   Id3           Yes

Device                   USB 1

Start Exit All  None

CD RIP

Ripping Selected track 

Track Progress

Total Progress

Track 01                9%

Cancel

SUMMARY

Now ripping

Track                       01/01

Config. General

Config. Video 

Preferencias

Menú Config.-- Página principal

Dentro del modo video, el sistema mostrará la lista de archivos de video, como AVI 
y otros.
"     ", "     ", "ENTER": seleccionar y reproducir.
Durante la visualización de un video, presione "MENU" y luego "RETURN" para 
volver a la lista de videos. Si desea volver al menú principal, presione "RETURN" 
en el menu de la lista de videos.

Durante la reproducción de un disco CD/HDCD, es posible acceder a la opción de 
modificación de archivos. Presione el botón de subtítulos y el DVD podrá cambiar el 
formato de CD a formato MP3, para Iuego guardarlo en una tarjeta SD o dispositivo 
USB.

Modificación De Archivos ("CD Ripping")

Speed (Velocidad): Ajustar la 
velocidad de modificación 
(normal o rátpida)
Bitrate: Ajustar el bitrate y 
escoger entre 6 opciones: 
128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 
320Kbps, 96Kbps y 112Kbps.
Create ID3 (crear ID3): Crear 
lD3 durante la reproducción 
del texto deI CD.
Device (Aparato): Indica qué 
aparato esté conectado al 
reproductor; USB o tarjeta SD.
Exit: Salir y volveral menú 
anterior.
All (Todo): Seleccionar todos los archivos del disco para convertir y guardar.
None (Ninguno): Cancelar la selección.
Start (Iniciar): Mueva el cursor hacia la funcion deseada y presione "ENTER". La 
conversión comenzará. Durante el proceso, presione "CANCEL" para detenerlo.

Presione "Setup" para ver el menú en
Ia pantalla.
En la página principal presione "         "
para seleccionar el ítem.
Presione "ENTER" para ingresan.
Presione "SETUP" para salir

17

Modo Video

Ajuste Del Sistema

Función del juego

1. Conecte el joystick a la toma de juego.
2. Ponga el disco de juego en el reproductor de DVD, una vez reconocido el disco 
    por el reproductor, aparecerà el menù de juegos en pantalla.
3. Utilice el botón Izquierda (LEFT) / Derecha ( RlGHT) del joystick para direccionar 
    la página arriba /página abajo respectivamente.
4. Utilice el botón arriba (UP) / abajo (DOWN) del joystick para seleccionar el juego.
5. Use el botón MODE del joystick para seleccionar el modo individual o doble.
6. Presione el botón START en el mando de control para iniciar el juego.
7. Pulse el botón MODE y START a la vez para volver al menú del juego.



Preferencias

Audio    

Subtítulos

Menú Disco

Control Paterno

Por defecto

                 

:Mover :Volver :Entrada

Esp

Des.

Esp

Inglés

Francés

Portugués

Español

Config. General

Formato TV  

Marca Ángulo   

Idioma Menú 

Salvapantallas

                 

Act.

Des.

:Mover :Volver :Entrada

Wide

Act.

Esp

Act.

Config. General

Formato TV  

Marca Ángulo   

Idioma Menú 

Salvapantallas

                 

Inglés

Francés

Portugués

Español

:Mover :Volver :Entrada

Wide

Act.

Esp

Act.

Config. General

Formato TV  

Marca Ángulo   

Idioma Menú 

Salvapantallas

                 

Act.

Des.

:Mover :Volver :Entrada

Wide

Act.

Esp

Act.

Config. General

Formato TV  

Marca Ángulo   

Idioma Menú 

Salvapantallas

                 

Normal/PS

Normal/LB

Wide

:Mover :Volver :Entrada

Wide

Act.

Esp

Act.

Config. Video

Sistema TV  

Calidad

Calidad del panel

PAL

NTSC

:Mover :Volver :Entrada

PAL

Config. Video

Sistema TV  

Calidad

Calidad del panel

:Mover :Volver :Entrada

PAL

Config. Video

Sistema TV  

Calidad

Calidad del panel

:Mover :Volver :Entrada

PAL

18 19

Screen Saver ( ):
Ingrese a esta opción para activar el 
protector de pantalla.

El modo por defecto es ON.

Salvapantallas

Ajustes Generales

TV Display ( ):
Seleccione  el  formato de  visualización
(normal/PS, normal/LB, wide-ancho)
El modo por defecto es WIDE.
Nota:

Esta función depende de la 
    disponibilidad de cada disco.

Se recomienda escoger WIDE al utilizar 
    una pantalla 16:9.

Formato TV

Angle Mark (Marca Ángulo):

Ingrese a esta opción para seleeeionar un 

ángulo de visualización duranta la 

reproducción.

Opciones: ON/OFF.

El modo por defecto es ON.

OSD Language ( ):
Seleccione el idioma

El idioma por defecto es Spanish.

Idioma Menú
 (Inglés/Francés

Portugués/Español)

Ajustes De Video

TV Type ( ):
Ingrese a esta opción para escoger el 

 (PAL, NTSC).
El tipo por defecto es NTSC.

Sistema TV

Sistema TV

Ajustar la calidad del video de la pantalla

Preferencias

Audio:
Ingrese e esta opción para escoger el 
idioma de reproducción de un DVD. 
El idioma por defecto es español (Spanish).
Nota:

Las opciones dependen de los idiomas
   disponibles en cada disco.

También es posible cambiar el idioma 
    durante la reproducción presionando el 
    botón AUDIO.

Ajuste la calidad de video de salida
(AV OUT)
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Using And Maintaining Rechargeable Battery

Parental (control ):
Ingrese a esta opción para bloquear ciertos
contenidos de un disco. Es posible bloquear
escenas violentas u otras cuyo contenido no 
see apropiado para menores.
Niveles de seguridad disponibles: KID SAFE, 
G, PG, PG 13, PGR, R, NC17, ADULT.
  
El mode par defecto es ADULT.
La clave per defecto es 8888.

paterno

Subtitle (subtítulos):
Seleccione el idioma preferide de subtítulos. 
Las opciones dependen de Ia disponibilidad 
en cada disco. También es posible cambiar 
los subtíulos durante la reproducoión 
presionando el botón SUBTlTLE.

Disc Menu (menú disco):
Esta función permite escoger el idioma de 
menú del disco.
Nota:
El idioma por defecto es español (Spanish).
Las opciones de idioma dependen de la 
disponibiIidad de cada disco.

Default ( ):
Seleccione esta opción para cambiar todos 
los ajustes al modo original de fábrica.

Por defecto

Formatos compatibles: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Señal del sistema: NTSC
Tamaño de pantalla: 7 pulgadas
Resolución de la imagen: 480x234(RGB)
Frecuencia de respuesta: 20Hz a 20kHz
Salida de video: 1 Vp-P/75 Ohm, no balanceado
Salida de audio: 1.4Vrms/10 kOhm
Audio S/N: superior a 80 dB
Rango dinámico: superior a 85 dB
Laser: semiconductor, amplitud de onda: 650 nm/795 nm
Suministro de energía: DC 9-12V
Consumo eléctrico: 10 W
Temperatura de operación: 0-40°C
Peso: 0.7kg
Dimensiones:  213 x 166 x 40.5 mm
Tipo de bateria: LiPolimero
Nota:
1. La calidad y velocidad de lectura de imágenes JPEG dependerá de la resolución 
    y rango de compresión de las imágenes. Es posible que algunas imágenes no 
    puedan ser visuali zadas debido a incompatibilidades de calidad y formatos.
2. Algunos discos DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW podrían no ser reproducidos
    debido a Ia calidad de grabación de los archivos.

El equipo utiliza una batería recargable de LiPolímero de larga vida. Esta batería no 
tiene memoria y por Io tanto puede ser recargada con seguridad sin importar si tiene 
o no carga previa. El tiempo de carga completa es de aproximadamenfe 2 horas.

Precauciones Relacionadas Con La Recarga De La Batería

La batería puede ser recargada solo al colocar la perilla de encendido en la posición 
OFF. Durante la carga la luz indicadora se encenderá en rojo y cuando la carga esté 
completa se encenderá en amarillo.

Uso y mantención de la batería recargable
1. Temperatura de operación: 0 a 40°C.
2. Desconecte siempre el adaptador AC/DC cuando no utilice el aparato.
3. Durante Ia reproducción, es normaI que la temperatura del reproductor aumente. 
    De todas formas, evite reproducir discos sin su atención.
4. Evite golpes al aparato y manténgalo alejado de fuentes de calor y humedad.

Uso De La Batería Recargable

Especificaciones

Preferencias

Audio    

Subtítulos

Menú Disco

Control Paterno

Por defecto

                 

:Mover :Volver :Entrada

Esp

Des.

Esp

Inglés

Francés

Portugués

Español

Des.

Preferencias

Audio    

Subtítulos

Menú Disco

Control Paterno

Por defecto

                 

:Mover :Volver :Entrada

Esp

Des.

Esp

Restaurar

Preferencias

Audio    

Subtítulos

Menú Disco

Control Paterno

Por defecto

                 

:Mover :Volver :Entrada

Esp

Des.

Esp

1  Niños
2  G
3  PG
4  PG  13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  Adultos 

Preferencias

Audio    

Subtítulos

Menú Disco

Control Paterno

Por defecto

                 

:Mover :Volver :Entrada

Esp

Des.

Esp Inglés

Francés

Portugués

Español
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PROBLEMA

No hay sonido/
sonido 
distorsionado

No puedo avanzar 
en una película

El ícono 
aparece en 
pantalla

Imagen 
distorsionada

No puedo avanzar 
ni retroceder

Asegúrese de que todas las conexiones sean correctas.
Asegúrese que todos los cables estén firmemente 
conectados en el lugar apropiado.

SOLUCIÓN

Es posible que no se pueda avanzar durante los créditos 
e información de seguridad aI comienzo de Ias películas 
ya que estas escenas se encuentran bloqueadas.

Este ícono puede aparecer por variadas razones:
1. El disco restringe la acción que usted intenta realizar.
2. El software del disco no tiene la opción deseada 
    (ej: ángulos).
3. Esta aplicación no está disponible en este momento.
4. Ha solicitado un título o capítulo fuera del rango 
    disponible.

El disco puede estar dañado. Pruebe insertando otro 
disco. Es normal que haya cierta distorsión durante el 
adelanto y retroceso rápido.

AIgunos discos prohíben eI avanca y retroceso rápido 
de Ias imágenes o capítulos. Así mismo, es posible que 
algunas escenas, sobre todo al comienzo, estén 
bloqueadas para realizar avance o retroceso.

Si desea desechar este producto o alguna de sus partes, por favor no Io 
haga en la basura de su hogar. Acuda a recintos especializados de reciclaje 
para desechar todos los productos eléctricos y electrónicos.

Este producto puede ser modificado y mejorado sin aviso previo.

Resolución De Problemas


