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LECTOR DE DVD

El lector no se enciende.

parte 1/2

 No hay alimentación eléctrica.

Las pilas están gastadas o mal 
colocadas.

Comprobar la conexión del cable 
de red eléctrica

El disco no arranca.

El mando a distancia 
no funciona.

Algunas funciones del 
mando a distancia están 
inactivas.

El disco no es compatible.

El disco está sucio.

Comprobar que el tipo de disco es 
compatible con el lector.

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

El disco no corresponde a la zona 
'2' o 'todas'.

La lectura no se inicia. Usar un disco que corresponda a 
la zona correcta.

La toma SCART (euroconector) 
está mal conectada.

No hay imagen en la 
pantalla.

Comprobar la conexión del cable 
en el lector de DVD y el televisor.

El televisor no está establecido 
en la entrada correcta AV o Ext.

Seleccionar la entrada apropiada o 
apagar y luego encender el lector 
de DVD con el televisor encendido; 
la selección de la entrada se 
realizará automáticamente al 
encenderse el DVD.

Detener la lectura para llevar 
a cabo estas operaciones.

Limpiarlo delicadamente con un 
paño seco y suave con movimientos 
rectos desde el centro hacia fuera, 
nunca limpiarlo con movimientos 
circulares.

Comprobar que la toma de 
corriente está bien alimentada 
(por ejemplo, con una lámpara).

Algunos comandos no se pueden 
activar durante la lectura del 
disco (selección del idioma o 
subtítulos, por ejemplo).

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES
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Consultar el manual de instruc-
ciones para comprobar los ajustes 
en el menú 'Configuración' o 
'Instalación'.

El formato de pantalla no 
es correcto, la imagen 
aparece deformada.

El ajuste de la pantalla del lector 
de DVD no es apropiado para el 
tipo de televisor 4/3 o 16/9.

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

No hay sonido en el 
televisor.

El volumen del televisor está al 
mínimo o la función 'Mute' 
(silencio) está activada.

Comprobar la toma de 
euroconector en el lector y el 
televisor.

La toma SCART (euroconector) 
no está bien insertada en su 
alojamiento.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES


