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TV TFT LCD 10.2” Y LECTOR DVD
MANUAL DE USO

TV TFT LCD 10.2” E LETTORE DVD

Para cargar un DVD pulsar la tecla “A/V” para seleccionar la modalidad DVD.

TV TFT LCD 10.2” Y LECTOR DVD

MANUAL DE USO

Leer atentamente el manual antes del uso

Importantes precauciones de seguridad

Introducción del disco

ATENCIÓN

El símbolo del rayo con la
flecha en el interior de un triángulo avisa al usuario acerca de
la presencia de tensiones peligrosas no aisladas al interior del
aparato, que constituyen peligro
de sacudida eléctrica.

RIESGO DE SACUDIDA
ELÉCTRICA.
NO ABRIR
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Garantía
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Introducción del disco
3. ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL DISCO

1. DISCOS COMPATIBLES

1. COMO QUITARLO DE LA FUNDA

Tipos de discos disponibles en el lector DVD..
Tipo de disco Símbolo de los Informaciones
discos reproreproducible
ducibles

Diámetro

Tiempo de
reproducción

DVD

Vídeo y Audio

12 cm

Estrato simple
Estrato doble

VIDEO-CD

Vídeo y Audio

12 cm

74 minutos

AUDIO-CD

Audio

12 cm

74 minutos

1. Extraer el disco de su funda presionando en el
centro en la pieza de soporte
2. Atención a no dejar huellas sobre el disco.
3. No rayar la superficie y mantenerla limpia.
4. No pegar etiquetas o adhesivos sobre el disco.

2. COMO LIMPIARLO
1. La presencia de huellas o polvo sobre la superficie del disco puede comprometer la calidad vídeo y
audio de la reproducción.
2. Limpiar el disco con un paño suave a partir del
centro y moviéndose hacia los bordes.
3. No usar diluyentes, benceno u otros productos
químicos volátiles porque podrían dañar el disco.

2. COMO GRABAR
CD-R,RW

3. CONSERVACIÓN DEL DISCO

MP3

Extensión archivo mp3 o disco para MP3

VCD

Disco en formato VCD (Ver. 1.1, 2.0)

JPEG

Extensión archivo jpg o disco para JPG

DVD-R, RW, +R, +RW
Este aparato puede reproducir discos DVD-R/RW/+R/+RW
grabados en formato vídeo DVD.
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No exponerlo a los
rayos directos del sol
y no tenerlo en
lugares húmedos

Mantenerlo en lugar
fresco y ventilado.
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Conservarlo en su
funda de protección.

Introducción del disco

Componentes
1. PANTALLA

4. CÓDIGO REGIÓN

El código región del lector DVD tiene que corresponder al código del disco
porque pueda ocurrir la reproducción.

N.
1

< TECLA >

PAÍS
EE.UU., Canadá

< DETRÁS >

< PANTALLA >

2

Europa, Japón, Sudáfrica, Egipto, Medio Oriente

3

Corea del Sur, Indonesia, Taiwán, Tailandia, Filipinas,
Hong Kong

4

Australia, Sur América, Méjico, Nueva Zelanda, Islas
caribeñas

< DERECHA >

< ALTO >
< IZQUIERDA >

5

Este Europa, India, Corea del Norte

6

China

1 EJECT
2 PLAY
3 STOP
4 ATRÁS
5 ADELANTE
6 VOLUMEN ABAJO
7 VOLUMEN ARRIBA
8 CAMBIA ENTRADA
9 MENU
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10 ENCENDIDO
11 APERTURA PANTALLA
12 LUZ DE CORTESÍA (4EA)
13 INTERRUPTOR DE CONTROL 12
(OFF/PUERTA/ON)
14 ENTRADA CD
15 ENTRADA VIDEO (Amarillo, RCA)
16 ENTRADA AUDIO “S” (Blanco, RCA)
17 ENTRADA AUDIO “D” (Rojo, RCA)
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Componentes
3. INSTALACIÓN

2. MANDO A DISTANCIA

Luz de cortesía

Tornillos autorroscantes
BHT1 4x16mm, BK
Después de individuar la posición adecuada para
el montaje en el techo, fijar el estribo de metal a
la barra trasversal de soporte. La ranura del DVD
en el estribo ha de estar en el lato derecho.
Asegurarse de utilizar tornillos de dimensión adecuada para evitar taladrar de parte a parte el
techo del coche.

Individuar una posición para la instalación de la pantalla
colgada. Para algunos vehículos puede ser necesario
quitar la luz de cortesía existente a fin de asegurar la distancia de visión óptima. Localizar y fijar el cable positivo
de activación de la luz con la apertura de la puerta al
cableado de las luces de cortesía. Este cable se utilizará
en el punto 3.

<POSTERIOR>
INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN PILAS DEL MANDO
A DISTANCIA
1. Extraer el compartimiento pila.
2. Quitar la pila vieja y sustituirla con una nueva con
el polo positivo “+” cara arriba.
3. Cerrar el compartimiento de la pila.

<ANTERIOR>

1 POWER
2 A/V
3 PBC
4 EJECT
5 SUB
6 AUDIO
7 ANGLE
8 DSP
9 TITLE
10 MENU
11 TASTI FRECCIA
ENTER
12 GOTO
13 SETUP
14 STOP
PLAY/PAUSE
STEP/SLOW

: Encender/apagar el lector.
: Cambia la entrada (DVD-TV-AV)
: Control reproducción.
: Extrae el disco.
: Cambia el idioma de los subtítulos o desactiva la función.
: Cambia el idioma del audio (en los discos que prevén esta función).
: Visualiza las imágenes desde un ángulo diferente (en los discos que prevén esta función)
: Muestra las informaciones sobre el estado de la reproducción.
: Visualiza el título del DVD sobre la pantalla.
: Funciones de ajuste (TV o AV)
: Para desplazarse en las voces de menú.
: Para escoger las voces de los menús y empezar la reproducción del disco.
: Para pasar al capítulo, a la pista o a la canción del disco que se desea.
: Función de ajuste (DVD).
: Interrumpe la reproducción en modalidad DVD y VIDEO CD.
: Inicia o pone en pausa la reproducción audio o vídeo.
: Pulsar para ir atrás (o hacer avanzar) lentamente la reproducción en modalidad de pausa.
(ver pág. 25 para más informaciones)
REW/FWD
: Pulsar para ir atrás (o hacer avanzar) rápidamente la reproducción (x2, x4, x8...)
PREV/NEXT
: Para escoger la pista, el título, el capítulo o el índice precedente o sucesivo.
Selecciona el inicio de la pista, título, capítulo o índice actual.
: Aumenta o reduce la imagen.
15 ZOOM
: Selecciona un título, capítulo o pista que se desea repetir.
16 RPT
: Repite el intervalo seleccionado entre la primera y la segunda vez que se pulsa la tecla durante la
17 A-B
reproducción.
: Activa/desactiva el audio.
18 MUTE
: Sube y baja el volumen.
19 VOL +,20 CH (+,-), U/D (+,-) : Canal TV arriba/abajo, frecuencia FM arriba/abajo.
21 TASTI NUMERICI : Para hacer una selección en las pantallas de los menús.
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Amarillo: +12 Voltios constante
Rojo: +12 Voltios
aceleración
Negro: -Tierra

Azul: Activación con la puerta (Tierra)

Tornillos autorroscantes
BHT1 4x16mm, BK
Entrada Antena (Negro)
Salida vídeo (Amarillo, RCA)
Salida audio “S” (Blanco, RCA)
Salida audio “D” (Rojo, RCA)
Antena FM

Fijar la pantalla colgada en el estribo de soporte
usando los tornillos autorroscantes suministrados. No apretar excesivamente los tornillos.

* Quitar la película de protección del cargador DVD antes del montaje.

Posiciones de inclinación y
rotación de la pantalla.
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Conexión

1. ESQUEMA DE LAS CONEXIONES

<FRONTAL>

LADO DERECHO

POSTERIOR
Entrada
Antena TV
(Opcional)

Entrada vídeo (Amarillo, RCA)
Entrada audio “S” (Blanco, RCA)
Entrada audio “D” (Rojo, RCA)

NOTA
Si el aparato no se
enciende, controlar el
fusible posicionado aquí
después de aflojar el
tornillo de la bombilla.

AURICULARES IR WIRELESS
(Opcionales)
VISTA DESDE ARRIBA

Antena FM (Opcional)
<ALTO>
Salida vídeo (Amarillo, RCA)
ENTRADA DISCO
(Etiqueta cara arriba)

Superficie grabada
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Salida audio “S” (Blanco, RCA)
Salida audio “D” (Rojo, RCA)
Entrada alimentación

DC +12V
TIERRA
PUERTA
ENC
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(AMARILLO)
(NEGRO)
(AZUL)
(ROJO)
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Funciones de control

1. PANTALLA (MODALIDAD AV/DVD)

Cuando se presiona la tecla “MENU” del mando a distancia o de la
pantalla, en la pantalla aparece el siguiente menú en el orden indicado.

Ajustar las funciones individuales con la tecla VOL (+,-).
El OSD desaparece automáticamente si no se presiona
ningún pulsador por 5 segundos.

Si se escoge ON.
Esta función consiente encender
automáticamente el aparato cuando se
conecta el enchufe de alimentación.

Para desplazar la pantalla a izquierda y
derecha.

Para desplazar la pantalla arriba y abajo.
La función TINT (tono) no está disponible
en el sistema PAL.

Si se desea escuchar el audio por medio de los
altavoces, seleccionar “FM TX ON” con el pulsador
“VOL (+,-)” y seleccionar la frecuencia con la tecla
CH/(+,-), U/D (+,-). Las frecuencias disponibles van
de 88.0 a 90.9MHz.

Esta función permite cambiar la relación
de visualización.
WIDE corresponde a 16:9
Normal corresponde a 4:3

Idioma seleccionable.
Cambia la entrada entre DVD/AV/TV
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1. PANTALLA (MODALIDAD TV/OPCIONAL)

La función “Power Direct ON” permite el
encendido automático del aparato.

La función TINT (tono) no está
disponible en el sistema PAL.

Para desplazar la pantalla a izquierda y
derecha.

Si se desea escuchar el audio por medio de los
altavoces, seleccionar “FM TX ON” con el pulsador “VOL (+,-)” y seleccionar la frecuencia
con la tecla CH/(+,-), U/D (+,-). Las frecuencias
disponibles van de 88.0 a 90.9MHz.

Para desplazar la pantalla arriba y abajo.

Memorizar los canales TV con la tecla
VOL (+,-).

Esta función permite cambiar la relación de
visualización.
WIDE corresponde a 16:9
Normal corresponde a 4:3

Pulsar la tecla VOL (+,-) para escoger un canal
por borrar o memorizar. Seleccionar el canal
por borrar o memorizar usando la tecla CH (+,), después pulsar la tecla VOL (+,-) para borrar
o memorizar.

Idioma seleccionable.

Cambia la entrada entre TV/DVD/AV.
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2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

Pulsando la tecla “SETUP” del mando a distancia, en la pantalla aparece el
siguiente menú.
■
■
■
■

OSD LANGUAGE
Usar esta opción para configurar el idioma del OSD.
Escoger el idioma preferido.

Pulsar la tecla STOP ( ■ ) durante la reproducción.
Para abrir el menú SETUP, pulsar la tecla SETUP.
Ajustar las varias funciones usando las teclas flecha ( ENTER, ).

El menú desaparece pulsando nuevamente la tecla SETUP.

Teclas flecha: Precedente (), Sucesivo (), Selecciona (ENTER), Correr hacia
arriba (), Correr hacia abajo ().
1. CONFIGURACIÓN GENERAL
CAPTIONS

TV DISPLAY
Sirve a seleccionar la relación de visualización de las imágenes. La configuración por defecto es "WIDE".

Modifica la selección subtítulos.
(Esta opción está disponible solo para los discos que la prevén).

■ NORMAL/PS: Visualización PAN y SCAN.

Función a usar con pantalla a 4:3.

■ ON: Escoger esta configuración para visu-

alizar los subtítulos.

■ NORMAL/LB: Formato panorámico.

■ OFF: Escoger esta configuración para

esconder los subtítulos.
ANGLE MARK

LAST MEMORY

Es posible configurar el ángulo a fin de visualizar la función multi-ángulo.
■ ON: Si se selecciona, en la pantalla aparece la

Modifica la selección de la función Last
Memory, que sirve para marcar un punto del
DVD.

función multi-ángulo durante la reproducción.
(Esta función está disponible solo si está prevista por el disco).
■ OFF: Si se selecciona, en la pantalla no

aparece la función multi-ángulo.
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LECTOR DVD (MENU SETUP)

2. CONFIGURACIÓN AUDIO

■

SUPER BASS

DOLBY DIGITAL SETUP

Esta función es mejorada a todos los niveles, sin
distorsión de las otras frecuencias.

■ Dual Mono

Es útil solo si la entrada está formada por dos canales audio independientes.
- Estéreo
:
Reproduce ambos canales separadamente.
- L-Mono
:
Reproduce solo el canal izquierdo.
- R-Mono
:
Reproduce solo el canal derecho.
- Mix-Mono
:
Une los dos canales.
■ Dynamic

Comprime el range dinámico de la pista audio del disco. Es útil para escuchar el
audio a volumen bajo sin perder los diálogos.

■

TREBLE BOOST
Esta función es mejorada a todos los niveles, sin
distorsión de las otras frecuencias.

EQUALIZER
■

EQ Type
Este aparato puede producir un efecto Surround
3D gracias a la tecnología 3D Sound Surrond.
Escoger la modalidad de ecualización deseada
(Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).
3. CONFIGURACIÓN DE LAS PREFERENCIAS
No es posible acceder a esta función durante la reproducción. Las funciones
son seleccionables solo con el DVD parado.

■

BASS BOOST
Esta función es mejorada a todos los niveles, sin
distorsión de las otras frecuencias.
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TV TYPE
Escoger el sistema de color:
- PAL: Disponible en Europa, Asia, China, etc.
- MULTI: Para multi-system.
- NTSC: Disponible en EE.UU., Japón, etc.
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2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

PBC

SUBTITLE

Esta función está disponible solo con los discos (Super) Vídeo CD. Consiente
habilitar o deshabilitar el menú PBC (Playback Control) de los discos VCD.

Usar el menú “Preferred Subtitle Language” para escoger el idioma preferido
para los subtítulos. Si el idioma escogido es uno de los disponibles en el disco
se utilizará durante la reproducción.

1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP)
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Audio.
4) Pulsar la tecla (ENTER).
5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger el idioma deseado para el audio.

1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP).
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Subtitle.
4) Pulsar la tecla (ENTER).
5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger el idioma deseado para los subtítulos.

DISC MENU

AUDIO
Usar el menú “Preferred Audio Language” para escoger el idioma preferido para
el audio. Si el idioma escogido es uno de los disponibles en el disco se utilizará
durante la reproducción.
1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP)
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Audio.
4) Pulsar la tecla (ENTER).
5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger el idioma deseado para el audio.
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Usar la opción Disc Menu para seleccionar el idioma de visualización de los
menús del DVD (que puede ser diferente para los menús del lector).

1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP).
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Disc Menu.
4) Pulsar la tecla (ENTER).
5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger Disc Menu.
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2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

PARENTAL

CAMBIO PASSWORD

La función “Parental” es un sistema de limitación que funciona con los DVD a
los que se les ha asignado un nivel de rating. Esta opción consiente controlar el
acceso a los DVD en base a la clasificación (o rating) de sus contenidos. En los
EE.UU. la Motion Pictures Association of America ha clasificado las películas
según las categorías G, PG, PG-13, etc. Es posible definir aquí para qué nivel
de clasificación es necesaria una password y para cuál no.

■ Escoger la voz “Password Change” para cam-

biar la password.

1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP) .
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Parental.
4) Pulsar la tecla (ENTER).
5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger el nivel de protección deseado.

■ Introducir la vieja password y la nueva pass-

word.

DEFAULT
Usare questa funzione per ripristinare i valori di default.
1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP) .
2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA ()
para correr las voces.
3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO () para
escoger la voz Default.
4) Pulsar la tecla (ENTER).

■ Introducir la nueva password para confirmar,

después pulsar OK.

4. CONFIGURACIÓN DE LA PASSWORD
MODALIDAD PASSWORD
■ Password temporánea: 136900
■ No olvidar la password.
■ Las impostaciones no pueden ser cambiadas sin la password

correcta.
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2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

COMO REPRODUCIR UN DVD

AVANCE/RETROCESO RAPIDO

1 Pulsar la tecla (POWER).
2 Introducir un DVD con la etiqueta cara arriba.

Usar la función “FAST FORWARD/REVERSE” para hacer avanzar o retroceder
velozmente el contenido del DVD. Durante el uso de estas funciones el audio
está deshabilitado (excepto los CD audio).
DVD
■ Pulsar la tecla (REW) o (FWD) (FF) durante la repro-

ducción.
VCD

■ Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la repro-

ducción normal.

CONTROLES PRINCIPALES DE LA REPRODUCCIÓN
Inicia la reproducción o pone en pausa un disco (pulsar otra vez para reanudar la reproducción)

Para la reproducción.
Pulsar para correr rápidamente el disco hacia atrás.
Pulsar para correr rápidamente el disco hacia adelante.
Pasa al capítulo precedente.
Pasa al capítulo sucesivo.

PASAR AL CAPÍTULO PRECEDENTE/SUCESIVO
Usar esta función para pasar al capítulo precedente o sucesivo de un DVD o de
un CD audio.
■ Pulsar la tecla (PREV) para pasar al capítulo o a la pista precedente.
■ Pulsar la tecla (NEXT) para pasar al capítulo o a la pista sucesivo.
■ Esta función no está activa si el disco tiene un solo capítulo.

CONTROLES PRINCIPALES DEL MENU DEL DISCO
Algunos DVD tienen un propio menú. A veces, éste es visualizado automáticamente cuando empieza la reproducción.
Visualiza el menú principal del DVD.
Visualiza el menú del DVD. Este varía según el disco y
puede ser el mismo del menú principal.
Mueven el cursor en la pantalla.
Selecciona la opción evidenciada.

AVANCE/RETROCESO LENTO
Usar la función “SLOW FORWARD/REVERSE” para hacer avanzar o retroceder
lentamente el contenido del disco.
DVD

VCD

■ No mover el lector DVD durante la reproducción para evitar
daños al disco y al lector mismo.
■ Si pulsando una tecla en la pantalla aparece el símbolo “O”, significa
que la función correspondiente no está disponible en el disco en uso.
■ Según el DVD algunas operaciones pueden ser diferentes o limitadas.
Para más informaciones ver el estuche o funda del disco.
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■ Pulsar la tecla (STEP/SLOW) durante la reproducción: el contenido será reproducido lentamente y el audio será deshabilitado.
■ Pulsar repetidamente la tecla (REW) o (FWD).
■ Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la reproduc-

ción normal.
REPRODUCCIÓN FRAME-BY-FRAME
■ Pulsar dos veces la tecla (PLAY/PAUSE) durante la reproducción.
■ Pulsar repetidamente la tecla (NEXT) o (PREV): de este modo se reproducirá una

encuadre (o frame) a la vez.
■ Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la reproducción normal.
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2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA REPRODUCCIÓN
Es posible visualizar en la pantalla los siguientes estados de la reproducción:
Título (Title), Número de capítulo (Chapter Number), Tiempo de reproducción
(Playing time), Disco (Disc).

REPETICIÓN DE UN TÍTULO, CAPÍTULO (DVD) O PISTA (CD AUDIO)
Es posible reproducir repetidamente un título, un capítulo o una sección. Pulsar
la tecla RPT ( ) durante la reproducción. Pulsando esta tecla, en la pantalla
aparece la siguiente ventana:

■ Pulsar la tecla (DISPLAY) durante la reproducción.
En la pantalla aparecen las informaciones relativas al
Disco (Disc), al Capítulo (Chapter) (para los DVD), a
la Pista (Track) (para los CD audio) y al Tiempo
(Time).
■ Para desactivar el OSD pulsar nuevamente la

tecla.

ELECCIÓN DE LOS SUBTÍTULOS
Es posible escoger para los subtítulos un idioma diferente de aquel seleccionado en las configuraciones iniciales. Esta función está activa solo para los discos que prevén varios idiomas para los subtítulos.
■ Pulsar la tecla (SUB) durante la reproducción. Aparece
el banner con las informaciones sobre los subtítulos. Por
defecto los subtítulos están desactivados. Si el disco no
prevé los subtítulos, aparece el símbolo (O).
■ Pulsar repetidamente la tecla (SUB) hasta

■ Para reanudar la reproducción normal pulsar repetidamente la tecla RPT (

) hasta que la ventana no desaparece de la pantalla.

■ La modalidad de repetición podría no funcionar en algunos

discos.

visualizar el idioma deseado.
■ Para desactivar la función subtítulos, pulsar la

tecla (SUB) hasta visualizar el mensaje “Subtitle
off”.

REPETICIÓN DE UNA SECCIÓN ESPECÍFICA
■ Durante la reproducción pulsar la tecla (A-B) al principio de la sección deseada.
■ Pulsar otra vez la tecla (A-B) al final de la sección. En la pantalla aparece el icono

■ Esta función depende del disco. Algunos DVD impiden la elección de los subtítulos aunque la función esté presente. En este
caso los subtítulos han de escogerse a través del menú del disco.
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“AB” y la sección incluida entre los dos puntos será repetida en continuación.
■ Para reanudar la reproducción normal pulsar repetidamente la tecla (A-B)

hasta que el icono correspondiente no desaparezca de la pantalla.
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Explicación de los controles

Explicación de los controles

2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

SELECCIÓN DEL IDIOMA DEL AUDIO
Es posible escoger un idioma para el audio diferente de aquel que se ha seleccionado en las configuraciones iniciales. Esta función está activa solo para los
discos que prevén varios idiomas para el audio.
■ Pulsar repetidamente la tecla (AUDIO) durante

la reproducción para cambiar el idioma.

AMPLIAR UNA IMAGEN
■ Pulsar la tecla (ZOOM) durante la reproducción.
■ Cada vez que se pulsa la tecla (ZOOM) la imagen se amplía o reduce

según el siguiente orden:

■ Si se presiona la tecla de dirección en modalidad ZOOM, se cambia el punto

de encuadre de la ampliación.
■ Para reanudar la reproducción normal, pulsar repetidamente la tecla (ZOOM)

hasta que el icono correspondiente no desaparezca de la pantalla.
CAMBIO DEL ÁNGULO DE ENCUADRE
Algunos DVD contienen escenas que se han tomado simultáneamente por
varias ángulos.
■ Pulsar la tecla (ANGLE) en el mando a distancia durante la reproducción.
Aparece así el icono ANGLE. Si no está disponible un ángulo diferente de
encuadre, en la pantalla aparece el icono (O).
■ En caso de que estén disponibles diferentes ángulos de encuadre, el icono
ANGLE también indica el número del encuadre actual y el número de
encuadres disponibles.
■ Pulsar nuevamente la tecla (ANGLE) para pasar al ángulo sucesivo.
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2. MP3
COMO REPRODUCIR UN ARCHIVO MP3
■ Introducir un disco MP3 con la etiqueta cara

arriba.
■ El menú MP3 se visualiza automáticamente en

base a la estructura de la carpeta (directorio)
del disco en uso.
■ Usar las flechas ARRIBA () y ABAJO ()
para escoger la carpeta deseada.
■ Pulsar la tecla (ENTER) para confirmar. Se
visualiza así la lista de los archivos contenidos
en la carpeta.
■ El archivo MP3 ha de formatearse ISO 9660 o JOLIET.
■ El nombre del archivo no puede contener símbolos especiales

(/, \, ;, *, !, “, <, >, |, .... ).
■ No es posible grabar MP3 protegidos.
■ Algunos MP3 no pueden ser reproducidos. Esto depende del
tipo de grabación.
3. JPEG
COMO VER UN ARCHIVO JPEG
Cuando se carga un archivo JPEG, en la pantalla se visualiza el índice de los
contenidos. Están disponibles 12 modalidades de transición.
1. Seleccionar la imagen
Seleccionar la imagen que se desea ver usando las flechas ARRIBA () y
ABAJO (). La voz seleccionada está visualizada en la pantalla.
2. Rotación de la imagen
Están disponibles 4 modalidades de rotación de la imagen: Izquierda (Left),
Derecha (Right), Invierte (Invert), Especular (Mirror).
■ Flecha ARRIBA
(  ): Invertir
■ Flecha ABAJO
(  ): Especulare
■ Flecha IZQUIERDA (  ): Gira a izquierda
■ Flecha DERECHA
(  ): Gira a derecha

29

Especificaciones

Garantìa

TV TFT LCD 10.2” Y LECTOR DVD

Alimentación

12V DC

Consumo energético

Max 3.0, 36W (luz de cortesía integrada)

Sistema

NTSC/PAL/MULTI

Temperatura de ejercicio

-5°C ~ +55°C

Temperatura de almacenaje

-20°C ~ +80°C

Panel LCD

10,2 pulgadas

Resolución

800 (L) RGB X 480 (A) Pixel

Ángulo de visión

S/D: ±60°, ARRIBA +50°, ABAJO -60°

Salida vídeo

1.0 Vp-p (75_)

Salida audio

1 Vrms (1KHz)

Discos soportados

DVD

GARANTÍA
MODELO

N° PRODUCTO

PERIODO DE
GARANTÍA

FECHA DE
COMPRA

SALIDA

REVENDE
DOR

NEGOZIO

NOMBRE

TEL

TIENDA
TEL

VIDEO CD
SUPER VCD
MP3
Dimensiones

11,38” (L) X 11,14” (A) X 1,80” (P)

CLIENTE

DIRECCIÓN
TEL.
NOMBRE

Compilar atentamente el presente formulario que tiene derecho a la asistencia
gratuita durante el periodo de garantía en la base de los datos indicados.
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