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Ajustar correctamente el volumen 
o desactivar la función 'Mute'.                                    

GRABADORA DE DVD
parte 1/2

El aparato no se pone en 
marcha.

No hay alimentación 
eléctrica.

Comprobar que el cable
está bien conectado en la toma 
de red eléctrica.

Comprobar que la toma de 
corriente está bien alimentada 
conectando una lámpara.

Comprobar los fusibles.

El aparato se enciende 
pero no responde al 
mando a distancia.

Las pilas del mando a distancia 
están gastadas o mal colocadas.

Comprobar la conexión correcta 
de la antena en el aparato y en 
la toma mural.

La antena no está conectada.

El aparato no graba los 
canales de televisión.

Los canales no están sintonizados. Realizar la sintonización de 
canales [consultar la sección 
"Instalación" del manual de 
instrucciones).

Comprobar el sentido  de 
las pilas y cambiarlas si es 
preciso.

La programación
de grabación
no funciona.

El reloj no está ajustado.

Comprobar la puesta en hora 
del reloj o dejar el aparato 
encendido en TV1 o TV2 para la 
actualización automática a 
través del teletexto o llevar a 
cabo el ajuste manualmente  
siguiendo el manual de 
instrucciones.

El aparato no graba en un 
disco virgen. 

El formato del DVD virgen no 
corresponde al estándar 
utilizado por el aparato.

Comprobar el tipo de DVD, 
+R/RW o —R/RW o Ram que el 
aparato puede grabar (consultar 
el manual de instrucciones).

El aparato lee bien un 
disco grabado pero no 
se lee en otros lectores.

El disco no está terminado.

El lector no es compatible.

Esta operación es necesaria 
para los DVD: +R, -R, -RW.

Algunos lectores más antiguos 
leen mal o no leen los discos 
grabables.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES
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PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES

GRABADORA DE DVD
parte 2/2

La calidad de grabación 
no es buena.

El modo "calidad de grabación" 
está establecido en una calidad 
baja o en una duración muy larga.

Seleccionar el modo de grabación 
adecuado con la ayuda del manual 
de instrucciones. Cuanto mayor 
sea la capacidad en duración de 
grabación del DVD, más baja será 
la calidad, y viceversa. 

Las imágenes de la 
grabadora de DVD no 
aparecen en el televi-
sor.

La toma SCART (euroconector) 
está mal conectada.

Comprobar la conexión 
correcta del cable de euro-
conector en el DVD y el televi-
sor. Esta toma debe estar bien 
insertada en su alojamiento.

El televisor no está establecido 
en la entrada correcta.

Comprobar que la toma AV o 
Ext. seleccionada corresponde 
a la toma de euroconector en la 
que está conectada la 
grabadora de DVD.

Apagar el DVD, volver a 
encenderlo y ponerlo en modo 
de lectura de disco, con el 
televisor encendido en un canal. 

La conmutación del televisor se 
debe realizar automáticamente.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES


