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Configuración de vídeo
Establecimiento de la conexión del televisor, la conexión HDMI y la reproducción de software 
de vídeo en 3D.

3D Los ajustes predeterminados están subrayados.

Establecimiento de la reproducción de software de vídeo en 3D.

Elementos de ajuste Datos de ajuste

Configuración de salida 3D
Establecimiento de 
salidas de vídeo para la 
reproducción de vídeo en 
3D (solo para HDMI).

Auto. : Determina automáticamente si el software de vídeo es en 3D o 
2D y lo reproduce.
•	Al reproducir vídeo en 3D, las partes 3D y 2D se reproducen como 3D y 

2D respectivamente.
•	Emplee este ajuste de forma predeterminada.
Desactivado : Establece siempre salidas de vídeo en 2D.

Configuración  TV de 
pantalla Tamaño
Configura el tamaño de 
pantalla de su televisor con 
tecnología 3D.

Introduzca tres dígitos con las uio p o 0 – 9 para determinar el tamaño 
de la pantalla de su televisor en la pantalla de configuración, y pulse 
ENTER para confirmarlo.
•	El ajuste predeterminado es “046” (pantalla de 46’).

NOTA
Emplee el tamaño correcto, de lo contrario podría no visualizar los vídeos 
en 3D adecuadamente.

Las operaciones de reproducción de vídeos en 3D pueden variar en función del disco empleado. 
Consulte el manual de instrucciones suministrado con su disco.

NOTA
•	Al pasar señales de vídeo en 3D producidas por este dispositivo a través de un receptor AV a una 

televisor con tecnología 3D, el receptor AV debe ser compatible con las señales de vídeo en 3D de 
entrada y salida.

•	Cuando se muestre el siguiente mensaje tras la “Actualizar firmware” (vpágina 34), siga las 
instrucciones del mensaje para realizar las operaciones.
“Desconecte de la toma la clavija de alimentación de la unidad, espere unos 30 segundos y vuelva 
a insertar la clavija antes del uso.”

•	Durante la reproducción en 3D, no puede ajustar la “Resolución de vídeo” (vpágina 22), “Configuración 
de salida HDMI” (vpágina 22), o el “Ajuste de la calidad de imagen” (vpagina 23). 

Información sobre Marcas Registradas

“Blu-ray 3D™” y “Blu-ray 3D™” logo son marcas registradas de Blu-ray Disc 
Association.

Gracias por adquirir este producto. Esta unidad produce señales de 
vídeo en 3D al reproducir discos Blu-ray con  (3D logo de Blu-
ray).
Para ver el vídeo en 3D, emplee un televisor con tecnología 3D.
•	Para conectar la unidad a un televisor con tecnología 3D, use un cable 
HDMI de alta velocidad.
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Reproducción de software de vídeo en 3D

Avisos sobre el Manejo
Antes de visualizar un vídeo en 3D, consulte las consideraciones descritas en los manuales de instrucciones 
y otros documentos para su televisor con tecnología 3D y gafas 3D incluidas en este manual.

•	No vea vídeos en 3D si sufre de epilepsia o dolencias cardíacas, si ha tenido reacciones fotosensibles 
anteriormente, o si no se encuentra bien.
Al hacerlo podría agravar los síntomas.

•	Al ver películas en 3D, etc., descanse adecuadamente; por ejemplo una vez por película.
La visión prolongada de vídeo en 3D puede causar fatiga ocular.

•	Restrinja la visualización de vídeo en 3D a aquellos que cuenten con al menos 6 años de edad.
Los niños no reaccionan de forma expresiva ante el cansancio o la incomodidad, por lo que pueden 
sentirse mal de repente. Cuando los niños ven vídeos en 3D, los padres deberían estar atentos a cualquier 
síntoma de fatiga ocular que muestren los niños.

•	Deje de visualizar vídeos en 3D cuando vea doble o no pueda apreciar los efectos en 3D.
La visualización continua de vídeos en 3D en estas condiciones puede causar fatiga ocular.

•	Deje de visualizar vídeos en 3D cuando se encuentre mal, esté cansado o sienta náuseas.
La visualización continua de vídeos en 3D en estas condiciones puede empeorar su estado físico. Tómese 
el descanso apropiado.

•	Preste atención a los objetos y a las personas de alrededor.
Tratar de coger algo sin ser consciente de la distancia debido al vídeo en 3D o mover el cuerpo 
repentinamente como reacción a una imagen del vídeo en 3D al tomarlo por un objeto real puede causar 
lesiones a las personas de alrededor, o daños materiales que deriven en lesiones. Mantenga los objetos 
frágiles fuera del alcance de su área visual.

•	Póngase sus gafas graduadas o lentes de contacto debajo de las gafas 3D si tiene miopía, 
hipermetropía, anisometropía o astigmatismo.
La visualización de vídeos en 3D sin la vista graduada puede causar fatiga ocular o visión reducida.

•	Siéntese a una distancia apropiada de la pantalla al visualizar vídeos en 3D.
Sentarse demasiado cerca de la pantalla puede causar fatiga ocular o visión reducida. Siéntese a la 
distancia recomendada en el manual de instrucciones de su televisor.
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