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5. Conectores de salida de vídeo de componentes
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Requiere cable de vídeo componente (no incluido).
1. Utilice un cable de vídeo componente (no incluido) para 
conectar la salida de vídeo componente en el reproductor 
de DVD a la Entrada de vídeo de componenteen en el 
televisor.
2. Ajuste el ajuste de entrada de fuente del televisor a 
Componente Vídeo (YPbPr).
3. Para audio, utilice el RCA Stereo O Coaxial Digital
métodos de conexión que se muestran a continuación.

SALIDA DE VÍDEO DE COMPONENTES 
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Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase 

B, de acuerdo con la Parte 15 las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una 

protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo 

genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de 

acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. 

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación 

particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, 

lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar 

de conrregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

● Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.

● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

● Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.

● Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

NOTICIA FCC






