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Uso de la función CONTROL HDMI para ‘BRAVIA’ Theatre
Sync
Para utilizar ‘BRAVIA’ Theatre Sync, ajuste la función CONTROL HDMI como se indica a
continuación.
Si conecta componentes de Sony compatibles con la función CONTROL HDMI mediante el cable
HDMI (no suministrado), el funcionamiento se simplificará de la forma siguiente:
– Reproducción mediante una pulsación: con tan sólo pulsar H en la unidad o en el mando a distancia, el televisor
se encenderá y se ajustará automáticamente en el modo de recepción de DVD.
– Control del audio del sistema: mientras mira la televisión, puede cambiar el sonido para que se emita por el
televisor o por los altavoces del sistema.
– Apagado del sistema: Si apaga el televisor con el botón POWER del mando a distancia del televisor, el sistema se
apagará automáticamente.

CONTROL HDMI es una función de control mutuo estándar utilizada por HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) para HDMI (high-definition multimedia interface).
La función CONTROL HDMI no funcionará en los siguientes casos:
– Si conecta este sistema a un componente que no se corresponde con la función CONTROL HDMI de Sony.
– Con un componente que no disponga de terminal HDMI.

Se recomienda que conecte este sistema a productos con la función ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Nota

• No utilice el botón THEATRE SYNC del mando a distancia mientras la función CONTROL HDMI se encuentre
activa. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sistema.
• Según el componente que esté conectado, es posible que la función CONTROL HDMI no se active. Consulte el
manual de instrucciones suministrado con el componente.
• Si [CONTROL HDMI] está ajustado en [SI] sin que se haya conectado el cable HDMI (no suministrado), no podrá
cambiar al modo de recepción de televisión aunque se haya conectado el cable SCART (EURO AV). En ese caso,
ajuste [CONTROL HDMI] en [NO] (sólo para los modelos europeos).

Preparativos para utilizar la función CONTROL HDMI
Para utilizar la función CONTROL HDMI, asegúrese de que este sistema está conectado al televisor
(que debería estar ajustado para CONTROL HDMI) mediante un cable HDMI (no suministrado).
Encienda el sistema y el televisor, y cambie el selector de entrada del televisor de forma que la señal
del sistema aparezca en la pantalla del televisor. A continuación, active las funciones CONTROL
HDMI correspondientes.
La siguiente explicación es para este sistema. Para obtener más información sobre los ajustes del
televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con éste.
Nota

• Los elementos mostrados variarán en función del modelo del país.
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Pulse "/1.

El sistema se encenderá.
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2

Pulse

DISPLAY cuando el sistema se encuentre en modo de parada.

Aparecerá la pantalla del menú de control.

3

Pulse X/x para seleccionar

[AJUSTE] y, a continuación, pulse

.

Aparecerán las opciones de [AJUSTE].
12(27)
18(34)
T
0:00:02

DVD VIDEO

RÁPIDO
RÁPIDO
PERSONALIZADO
RESTAURAR
BNR
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Pulse X/x para seleccionar [PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse

.

Aparece la pantalla de ajustes.
AJUSTE DE IDIOMA
MENU PANTALLA:
INGLES
INGLES
MENU:
AUDIO:
ORIGINAL
SUBTITULO:
SEGUIMIENTO AUDIO
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Pulse X/x para seleccionar [AJUSTE PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse

.

El elemento de ajuste quedará seleccionado.
AJUSTE PERSONALIZADO
CONTROL HDMI:
MODO PAUSA:
SELECCION PISTA:
REANUDACIÓN MULTIDISCO:
AUDIO DRC:
AUDIO (HDMI):

6
7

NO
AUTO
NO
SI
NO
NO

Pulse X/x para seleccionar [CONTROL HDMI] y, a continuación, pulse

.

Pulse X/x para seleccionar el ajuste.

El ajuste predeterminado aparece subrayado.
• [NO]: desactiva la función [CONTROL HDMI].
• [SI]: activa la función [CONTROL HDMI].

8

Pulse

.
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Visualización del DVD mediante la pulsación de una tecla
(Reproducción mediante una pulsación)
Pulse H en la unidad o en el mando a distancia.

Cuando el sistema inicie la reproducción, el televisor se encenderá de forma simultánea y la recepción
de televisión cambiará automáticamente a la recepción de DVD.
La recepción de televisión también cambiará automáticamente a la recepción de DVD en los siguientes
casos:
– Si coloca un disco DVD en la bandeja y pulsa A.
– Si pulsa DISC SKIP en el mando a distancia o DISC 1-5 en la unidad para cargar un disco (sólo para modelos de
cambiador de discos).

Nota

• Si se carga un CD/DATA-CD en la unidad, la función de reproducción mediante una pulsación no se activa. No
obstante, si inserta un disco en el sistema mientras éste último se encuentra en modo de espera, el televisor se
encenderá independientemente del tipo de disco.
• Cuando la función “DMPORT” (según el modelo, aparecerá “DMPORT1” o “DMPORT2”) esté activada, el
sistema de reproducción mediante una pulsación no funcionará.
• En función del televisor, es posible que la parte inicial del contenido no se emita.

Consejo

• La función de reproducción mediante una pulsación funciona de manera simultánea con el control del audio del
sistema.

Cómo escuchar el sonido del televisor desde los altavoces del
sistema
(Control del audio del sistema)
Es posible escuchar el sonido del televisor en este sistema mediante una operación sencilla.
Mientras ve la televisión y la función cambia a “TV” (según el modelo, aparecerá “TV/VIDEO”), el
sonido del televisor se emitirá desde los altavoces del sistema. También es posible realizar esta
operación desde el menú del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de
instrucciones del televisor.
Nota

• Si se enciende el televisor antes de encender el sistema, el sonido del televisor se emitirá transcurridos unos
segundos.
• Si la función está ajustada en “DVD” al encender el sistema, se activará la función de reproducción mediante una
pulsación. En este caso, ajuste la función en “TV” (según los modelos, aparecerá “TV/VIDEO”).
• La reproducción del DVD se detendrá si selecciona el programa del televisor (se resaltará la imagen activa) o si
vuelve al modo televisor mientras ve la televisión y un DVD en modo PAP (imagen e imagen).
• Ajuste [AUDIO (HDMI)] en [SI] en el sistema para emitir sonido desde el televisor. Para obtener más información,
consulte el manual de instrucciones del sistema.
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Para disfrutar del sonido digital de un STB (Set Top Box, decodificador)
o el sonido de un sintonizador digital vía satélite a través del sistema
(sólo para los modelos con toma DIGITAL IN (COAXIAL u OPTICAL))
Es posible escuchar el sonido digital de un STB o de un sintonizador digital vía satélite desde los
altavoces de este sistema si realiza las siguientes conexiones y ajustes. Realice la conexión a un
televisor con las tomas HDMI IN mediante un cable HDMI (no suministrado) (asegúrese de conectarlo
a partir del número más pequeño). Los nombres de las entradas HDMI que aparecen en la siguiente
ilustración son ejemplos.
Si realiza las conexiones según lo indicado en la siguiente ilustración, podrá escuchar audio emitido en
multicanal desde los altavoces del sistema.
Señal de vídeo
Señal de audio
Televisor

A la toma HDMI 2
(cable HDMI)

A la toma HDMI 1
(cable HDMI)

DAV

STB

Sonido digital (cable coaxial/óptico)
Ajusta la función [SINCRONIZACIÓN STB] en [SI].

1
2
3
4
5
6
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Pulse "/1.
Pulse

DISPLAY cuando el sistema se encuentre en modo de parada.

Pulse X/x para seleccionar

[AJUSTE] y, a continuación, pulse

Pulse X/x para seleccionar [PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse

.
.

Pulse X/x para seleccionar [AJUSTE PERSONALIZADO] y, a continuación, pulse
Pulse X/x para seleccionar [SINCRONIZACIÓN STB] y, a continuación, pulse

.

.

Pulse X/x para seleccionar el ajuste.

El ajuste predeterminado aparece subrayado.
• [NO]: desactiva la función [SINCRONIZACIÓN STB].
• [SI]: activa la función [SINCRONIZACIÓN STB].

8

Pulse

.

Se ha realizado el ajuste. Seleccione la entrada HDMI del televisor conectado a un STB o un
sintonizador digital vía satélite. El sistema aceptará la señal de las tomas SAT/CABLE
automáticamente y emitirá el sonido del STB o sintonizador digital vía satélite desde los altavoces
del sistema.
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Consejo

• Puede utilizar esta función en un STB o sintonizador digital vía satélite que no se corresponda con la función
CONTROL HDMI.

Nota

• Para ajustar la función [SINCRONIZACIÓN STB], primero ajuste [CONTROL HDMI] en [SI] (consulte la
página 2).
• Según el televisor, es posible que esta función no esté disponible si se conecta el STB o el sintonizador digital vía
satélite a la toma HDMI 1 del televisor.
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