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Información general
El sistema de infoentretenimiento
proporciona información y entreteni‐
miento en su vehículo usando la tec‐
nología más avanzada.
Acuda a su concesionario para que
actualice y mejore el sistema o el soft‐
ware.
La radio puede usarse fácilmente re‐
gistrando hasta 35 emisoras de FM o
AM con los botones de presintonía 1
~ 5 de las siete páginas.
El sistema de infoentretenimiento
puede reproducir los contenidos de
un dispositivo de almacenamiento
USB o un iPod / iPhone.
La función de conexión del teléfono
Bluetooth permite recibir llamadas
inalámbricas con manos libres y usar
un reproductor de música del telé‐
fono.
También puede conectar un repro‐
ductor de música portátil a la entrada
auxiliar de sonido y disfrutar del ex‐
celente sonido del sistema de infoen‐
tretenimiento.

■ La sección "Información general"
proporciona información sencilla
de las funciones del sistema de in‐
foentretenimiento y un resumen de
todos los dispositivos de control.

■ La sección "Manejo" explica los
controles básicos del sistema de in‐
foentretenimiento.

Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento dis‐
pone de un sistema de seguridad
electrónico instalado para evitar ro‐
bos.
El sistema de infoentretenimiento
sólo funciona en el vehículo donde se
instaló inicialmente y no se podrá
usar en caso de robo.
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Resumen de los
elementos de control
Panel de mandos

Tipo
1:

FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Imagen + Vídeo
+ Enlace con smartphone

Tipo
2:

FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Imagen +
Vídeo + Enlace con
smartphone

Nota
Despendiendo de la región, es posi‐
ble que la función de enlace con
smartphone no esté disponible.
1. Indicación

Pantalla de estado e información
de reproducción/recepción/menú.

2. Botones ∧ VOL ∨ (volumen)
Pulse ∧ para subir el volumen.
Pulse ∨ para bajar el volumen.

3. Botón m (encendido / apagado)
Mantenga pulsado este botón
para encender / apagar la unidad.

4. Botón ; (inicio)
Pulse este botón para ir al menú
de inicio.

Mandos en el volante

1. Botón 7w (llamar)
◆ Si no hay ningún dispositivo

Bluetooth emparejado con el
sistema de infoentretenimiento:
realiza la conexión con el dis‐
positivo Bluetooth.

◆ Si hay un dispositivo Bluetooth
emparejado con el sistema de
infoentretenimiento: pulse este
botón para contestar a la lla‐
mada o acceder al modo de se‐
lección de rellamada.
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Si el teléfono conectado es
compatible con el reconoci‐
miento de voz, mantenga pul‐
sado el botón para activar el
modo de reconocimiento de voz
(SR) del teléfono.

2. Botón xn (silencio / colgar)
Pulse este botón en cualquier
modo de reproducción de música
para activar y desactivar la fun‐
ción de silencio.
Pulse este botón para rechazar
llamadas entrantes o para finali‐
zar la llamada actual.

3. Botón SRC
Pulse este botón para cambiar la
fuente.
Botón R/S (buscar)
◆ Si se pulsa en el modo de FM /

AM: recibe la emisora presinto‐
nizada anterior o siguiente.

◆ Si se pulsa en el modo de MP3,
USB: reproduce el archivo an‐
terior o siguiente.

◆ Si se pulsa en el modo de iPod /
iPhone: reproduce la canción
anterior o siguiente.

◆ Si se pulsa en el modo de mú‐
sica Bluetooth: reproduce la
música anterior o siguiente.

◆ Si se mantiene pulsado en el
modo de FM / AM: explora rá‐
pidamente las emisoras mien‐
tras se mantiene pulsado el bo‐
tón. Una vez soltado, busca au‐
tomáticamente una emisora
que se pueda recibir.

◆ Si se mantiene pulsado en el
modo de MP3, USB, iPod /
iPhone: explora rápidamente
hacia delante o hacia atrás
mientras se mantiene pulsado
el botón. Una vez soltado,
vuelve a la reproducción nor‐
mal.

4. Botones + (volumen)
Pulse el botón ＋ para subir el vo‐
lumen.
Pulse el botón － para bajar el vo‐
lumen.

Manejo
Encendido/apagado del
sistema
■ Mantenga pulsado el botón m en el

panel de mandos para encender la
unidad. Se reproducirá la última
fuente de audio o vídeo.

■ Mantenga pulsado el botón m en el
panel de mandos para apagar la
unidad. Se muestran la hora, la fe‐
cha y la temperatura en la pantalla.
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Nota
La temperatura se muestra cuando
la cerradura del encendido (llave del
encendido del vehículo) está en la
posición ON.

Encendido / apagado
automático
Cuando la cerradura del encendido
(llave del encendido del vehículo)
está en la posición ACC u ON, el sis‐
tema de infoentretenimiento se en‐
ciende automáticamente.
Cuando la cerradura del encendido
(llave del encendido del vehículo)
está en la posición OFF y el usuario
abre la puerta del vehículo, el sistema
de infoentretenimiento se apaga au‐
tomáticamente.
Nota
Si el usuario mantiene pulsado el
botón m en el panel de mandos
cuando la cerradura del encendido
(llave del encendido del vehículo)
está en la posición OFF, el sistema
de infoentretenimiento se enciende.
Sin embargo, el sistema de infoen‐
tretenimiento se apagará automáti‐
camente al cabo de 10 minutos.

Control de volumen
Pulse ∧ VOL ∨ en el panel de mandos
para ajustar el volumen. Se muestra
el volumen de sonido actual.

■ Usando el mando a distancia en el
volante, pulse + para ajustar el
volumen.

■ Si se enciende el sistema de in‐
foentretenimiento, el nivel de volu‐
men vuelve a la selección anterior
(siempre que sea inferior al volu‐
men inicial máximo).

■ Si el nivel del volumen es superior
al volumen inicial máximo al encen‐
der el sistema de infoentreteni‐

miento, se ajusta automáticamente
el sistema de infoentretenimiento al
nivel de volumen inicial máximo.

SILENCIO
Pulse ∧ VOL ∨ en el panel de mandos
y luego pulse p para activar y desac‐
tivar la función de silencio.

Control automático del volumen
Una vez activada la configuración del
volumen de sonido según la veloci‐
dad, el volumen se regulará automá‐
ticamente según la velocidad del ve‐
hículo para compensar el ruido del
motor y los neumáticos.
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1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes > ajustes de la

radio > volumen automático.

(Sólo para el modelo de tipo 1)

(Sólo para el modelo de tipo 2)
3. Seleccione Desactivado / Bajo /

Medio / Alto pulsando < o >.

Uso del menú de inicio
1. Pulse ; en el panel de mandos.

2. Pulse el menú deseado.
◆ Pulse audio para seleccionar la

reproducción de FM / AM, USB /
iPod / música Bluetooth o la en‐
trada auxiliar (AUX) de sonido.

◆ Pulse fotos y vídeos para ver
fotos, vídeos o la entrada auxi‐
liar (AUX) de vídeo.

◆ Pulse teléfono para activar las
funciones del teléfono (si está
conectado).

◆ Pulse enlace con smartphone
para activar una aplicación a
través de un smartphone co‐
nectado. Dependiendo de la re‐
gión, es posible que esta fun‐
ción no sea compatible. La apli‐
cación de soporte puede variar
dependiendo de la región.

◆ Pulse ajustes para abrir el
menú de configuración del sis‐
tema.

Selección de funciones

Audio
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse audio en el menú de inicio.

Pulse Fuente S en la pantalla.
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(Sólo para el modelo de tipo 1)

(Sólo para el modelo de tipo 2)

◆ Pulse AM para seleccionar la
radio de AM.

◆ Pulse FM para seleccionar la
radio de FM.

◆ Pulse DAB para seleccionar la
radio DAB (sólo para el modelo
de tipo 2).

◆ Pulse USB para seleccionar
USB.

◆ Pulse iPod para seleccionar un
iPod / iPhone.

◆ Pulse AUX para seleccionar la
entrada auxiliar (AUX) de so‐
nido.

◆ Pulse Bluetooth para reproducir
música Bluetooth.

Nota
Pulse q para volver al menú de ini‐
cio.
Si la fuente de reproducción (USB /
iPod / AUX / Bluetooth) no está co‐
nectada al sistema de infoentreteni‐
miento, esta función no estará dis‐
ponible.

Fotos y vídeos
1. Pulse ; en el panel de mandos.

2. Pulse fotos y vídeos en el menú
de inicio.

3. Pulse Fuente S en la pantalla.

◆ Pulse USB (fotos) para ver ar‐
chivos de imagen guardados en
el dispositivo de almacena‐
miento USB.

◆ Pulse USB (vídeos) para ver ar‐
chivos de vídeo guardados en
el dispositivo de almacena‐
miento USB.

◆ Pulse AUX (vídeos) para ver ar‐
chivos de vídeo conectados al
dispositivo auxiliar (AUX) de ví‐
deo.
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Nota
Pulse q para volver al menú de ini‐
cio.
Si la fuente de reproducción [USB
(fotos) / USB (vídeos) / AUX
(vídeos)] no está conectada al sis‐
tema de infoentretenimiento, esta
función no estará disponible.

Teléfono manos libres Bluetooth
Para utilizar la función de manos li‐
bres Bluetooth, conecte el teléfono
Bluetooth al sistema de infoentreteni‐
miento.
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse teléfono en el menú de ini‐

cio.

Nota
Pulse q para volver al menú de ini‐
cio.
Si su teléfono Bluetooth no está co‐
nectado al sistema de infoentreteni‐
miento, esta función no estará dis‐
ponible. Para más detalles, consulte
la sección "Emparejar y conectar
dispositivos Bluetooth" 3 47.

Enlace con smartphone
Nota
Dependiendo de la región, es posi‐
ble que esta función no sea compa‐
tible.

Instale la aplicación en su smartp‐
hone para utilizar esta función y luego
conecte su smartphone y el sistema
de infoentretenimiento mediante el
puerto USB o la tecnología inalám‐
brica Bluetooth.
■ iPhone: conexión USB
■ Teléfono Android: Tecnología ina‐

lámbrica bluetooth
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse enlace con smartphone en

el menú de inicio.

Nota
Pulse q para volver al menú de ini‐
cio.
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Ajustes
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.

Personalización
Funcionamiento general del
menú de ajustes
El sistema de infoentretenimiento se
puede personalizar para facilitar su
uso.
1. Pulse ; en el panel de mandos.

2. Pulse ajustes.

3. Seleccione el ajuste deseado.
Nota
Los menús de configuración y las
funciones disponibles pueden variar
según las opciones de su vehículo.

Ajustes de hora y fecha
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes > ajustes de hora y

fecha.

◆ ajuste el formato de hora: Se‐
leccione el formato de 12 h o
24 h.

◆ ajuste el formato de fecha: Con‐
figurar el formato de fecha.
- [AAAA/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/AAAA]: 31/01/2012
- [MM/DD/AAAA]: 01/31/2012
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◆ ajuste hora y fecha: Ajuste ma‐
nualmente las horas y los minu‐
tos actuales, así como el año, el
mes y el día, pulsando ∧ y ∨,
luego pulse OK.

◆ sincronización automática del
reloj: Pulse Activado para mos‐
trar el reloj usando la hora y
fecha RDS y la hora y fecha
GPS. Pulse Desactivado para
mostrar el reloj usando la hora
y fecha GPS.

Nota
Ajuste primero la hora para mostrar
la hora configurada por el usuario.

Ajustes de la radio
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes > ajustes de la

radio.

◆ volumen automático: Regula
automáticamente el volumen
según la velocidad del vehículo.
Seleccione Desactivado / Bajo /
Medio / Alto.

◆ barra de sintonización de la
radio: Para ver la barra de sin‐
tonización de la radio para se‐
leccionar una emisora, selec‐
cione Activado o Desactivado.

◆ opción RDS: Abre el menú de
opciones RDS.
- RDS: Ajuste la función RDS a
Activado o Desactivado.

- regional: Ajuste la opción re‐
gional (REG) a Activado o
Desactivado.
- radiotexto: Para ver radio‐
texto, seleccione Activado o
Desactivado.
- bloqueo de desplazamiento
de PSN: Seleccione Activado o
Desactivado.
- volumen TP: Seleccione entre
-12 dB y 12 dB.
- TA: Seleccione Activado o
Desactivado.

◆ Opciones DAB: Abre el menú
de opciones DAB (sólo para el
modelo de tipo 2).
- ajustes de categorías DAB:
Seleccione la categoría de‐
seada. Seleccione Todas / pop /
música / clásica.
- enlace de servicio DAB: Se‐
leccione Activado o
Desactivado.
- control de gama dinámica: Se‐
leccione Activado o
Desactivado.
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- banda de frecuencias: Selec‐
cione Sólo Banda III / Ambas /
Sólo Banda L.
- radiotexto: Para ver el radio‐
texto emitido, seleccione
Activado o Desactivado.
- presentación de diapositivas:
Seleccione Activado o
Desactivado.

◆ ajustes de fábrica de la radio:
Para restablecer los valores de
configuración inicial a los ajus‐
tes predeterminados de fábrica.

Ajustes de conexión
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes > ajustes de

conexión.

◆ ajustes de Bluetooth: Abre el
menú de ajustes Bluetooth.
- emparejar dispositivo: Selec‐
cione el dispositivo deseado
para conectarlo / desconectarlo
o eliminarlo.
- cambiar código PIN: Cambie o
configure manualmente el có‐
digo PIN.
- detectable: Para establecer la
conexión Bluetooth desde su
teléfono Bluetooth, seleccione
Activado o Desactivado.
- información del dispositivo:
Compruebe la información del
dispositivo.

◆ cambiar el tono de llamada: Se‐
leccione el tono de llamada de‐
seado.

◆ volumen del tono de llamada:
Cambie el volumen del tono de
llamada.

Lenguaje
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes > idioma.
3. Seleccione un idioma mostrado

en el sistema de infoentreteni‐
miento.
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Desplazamiento de texto
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes.
3. Pulse S.
4. Seleccione Activado o

Desactivado.

◆ Activado: Si se muestra un
texto largo en la pantalla de au‐
dio, el texto se desplaza.

◆ Desactivado: El texto se des‐
plaza una vez y se muestra en
forma truncada.

Pitido al pulsar
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes.
3. Pulse S.
4. Seleccione Activado o

Desactivado.

◆ Activado: Se emite un pitido
cuando el usuario pulsa sobre
la pantalla.

◆ Desactivado: Cancela la fun‐
ción del pitido.

Volumen inicial máximo
El nivel de volumen emitido al encen‐
der el sistema de infoentretenimiento
está determinado por el valor del vo‐
lumen ajustado por el usuario.
Antes de desconectar el encendido,
el ajuste del sistema de infoentrete‐
nimiento sólo se modificará si el vo‐
lumen ajustado por el usuario es su‐
perior al valor de ajuste del volumen
inicial máximo.
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes.
3. Pulse S.
4. Seleccione 9 ~ 21.



Introducción 15

Versión del sistema
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes.
3. Pulse S.
4. Seleccione versión del sistema.
5. Compruebe la versión del sis‐

tema.

DivX(R) VOD
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes.
3. Pulse S.
4. Seleccione DivX(R) VOD.

Acerca del vídeo DivX: DivX® es un
formato de vídeo digital creado por
DivX, LLC, una filial de Rovi Corpo‐
ration. Este dispositivo cuenta con la
certificación oficial (DivX Certified®) y
reproduce vídeo DivX. Visite
divx.com para obtener más informa‐
ción y herramientas de software para
convertir sus archivos en vídeos
DivX.
Acerca de DivX video-on-demand:
Este dispositivo DivX Certified® debe
registrarse para poder reproducir ví‐
deos de DivX Video-on-Demand
(VOD) alquilados o comprados. Para
obtener su código de registro, loca‐

lice la sección DivX VOD en el menú
de configuración del dispositivo. Vi‐
site vod.divx.com para obtener más
información sobre cómo completar su
registro.
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Radio

Manejo ......................................... 16
Antena de mástil fijo .................... 23
Antena multibanda ....................... 24

Manejo
Tipo 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +

Bluetooth + Imagen + Vídeo
+ Enlace con smartphone

Tipo 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Imagen +
Vídeo + Enlace con smartp‐
hone

Nota
Despendiendo de la región, es posi‐
ble que la función de enlace con
smartphone no esté disponible.

Escuchar la radio de FM / AM /
DAB
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse audio en el menú de inicio.
3. Pulse Fuente S en la pantalla.

(Sólo para el modelo de tipo 1)

(Sólo para el modelo de tipo 2)
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4. Pulse FM, AM o DAB en la pan‐
talla. Se muestra la banda de ra‐
dio de FM, AM o DAB de la última
emisora escuchada.

Nota
Pulse q para volver al menú de ini‐
cio.

Buscar emisoras
automáticamente
■ Pulse t SEEK v para buscar au‐

tomáticamente emisoras disponi‐
bles con buena recepción.

■ Pulse y arrastre hacia la izquierda
o la derecha de la emisora de radio
para buscar automáticamente una
emisora disponible con buena re‐
cepción

Buscar emisoras manualmente
Pulse repetidamente k TUNE l
para encontrar manualmente la emi‐
sora deseada.

Buscar emisoras usando los
botones de presintonía

Guardar los botones de presintonía
1. Seleccione la banda (FM, AM o

DAB) en la que desea guardar
una emisora.

2. Seleccione la emisora deseada.
3. Pulse < o > para seleccionar la

página deseada de los favoritos
guardados.

4. Mantenga pulsado uno de los bo‐
tones de presintonía para guardar
la emisora de radio actual en di‐
cho botón de la página de favori‐
tos seleccionada.
◆ Pueden guardarse hasta 7 pá‐

ginas de favoritos, y cada pá‐
gina puede almacenar hasta
cinco emisoras de radio.

◆ Para cambiar una presintonía,
simplemente tiene que sintoni‐
zar la nueva emisora de radio
deseada y mantener pulsado el
botón.
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Escuchar directamente las emisoras
presintonizadas
1. Pulse repetidamente < o > para

seleccionar la página FAV (favo‐
ritos) deseada.

2. Pulse un botón de presintonía
para escuchar directamente la
emisora de radio guardada en di‐
cho botón.

Autostore
Las emisoras con la mejor calidad de
recepción se guardan automática‐
mente como emisoras de radio en el
orden correspondiente.
1. Seleccione la banda deseada

(FM, AM o DAB).

2. Pulse AS.

3. Pulse repetidamente < o > para
seleccionar la página AS (memo‐
rización automática) deseada.

4. Pulse un botón de presintonía
para escuchar directamente la
emisora de radio guardada en di‐
cho botón.

Nota
Para actualizar la memorización au‐
tomática de FM / AM / DAB, man‐
tenga pulsado AS.

Si el usuario pulsa AS en la pantalla
de radio de FM / AM / DAB y no hay
ninguna emisora memorizada, se
actualizará la memorización auto‐
mática de FM / AM.
En el caso del modo DAB, sólo se
muestra la categoría seleccionada
en la lista de categorías.

Ver información de la emisora
Pulse la emisora en la pantalla de ra‐
dio FM / AM / DAB.

La información mostrada incluye la
frecuencia, el código PTY (tipo de
programa) y radiotexto.
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Nota
La función PTY (tipo de programa)
muestra los diferentes tipos de pro‐
gramas (noticias, deportes, música,
etc.) como uno de los servicios RDS
(Radio Data System).

Uso del menú de la radio

Funcionamiento general del menú de
la radio
1. Seleccione la banda deseada

(FM, AM o DAB).
2. Pulse MENU en la pantalla de ra‐

dio FM / AM / DAB.

3. Pulse el menú deseado para se‐
leccionar la opción relevante o
para mostrar el menú detallado de
dicha opción.

4. Pulse de nuevo q para volver al
menú anterior.

Lista de favoritos (menú FM / AM /
DAB)
1. En el menú FM / menú AM / menú

DAB, pulse lista de favoritos para
mostrar la lista de favoritos.
Se muestra la información de la
lista de favoritos.

2. Utilice R o S para desplazarse
por la lista. Seleccione la emisora
deseada para sintonizarla.

Lista de emisoras FM / AM / DAB
(menú FM / AM / DAB)
1. En el menú FM / menú AM / menú

DAB, pulse lista de emisoras de
FM / lista de emisoras de AM /
lista de emisoras DAB para mos‐
trar la lista de emisoras relevante.
Se muestra la información de la
lista de emisoras.
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2. Utilice R o S para desplazarse
por la lista. Seleccione la emisora
deseada para sintonizarla.

Lista de categorías de FM / DAB
(menú FM / DAB)
1. En el menú FM / menú DAB, pulse

la lista de categorías FM / lista de
categorías DAB.
Se muestra la información de la
lista de categorías FM / lista de
categorías DAB.

(Sólo para el modelo de tipo 1)

(Sólo para el modelo de tipo 2)
2. Utilice R o S para desplazarse

por la lista. Seleccione la emisora
deseada para sintonizarla.

Nota
La lista de categorías de FM sólo
está disponible para RDS (Radio
Data System).
En el caso del modo DAB, sólo se
muestra la categoría seleccionada
en la lista de categorías.

Actualizar lista de emisoras de FM /
AM / DAB (menú FM / AM / DAB)
1. En el menú FM / menú AM / menú

DAB, pulse actualizar lista de
emisoras de FM / actualizar lista
de emisoras de AM / actualizar
lista de emisoras DAB.
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Se procederá a actualizar la lista
de emisoras FM / lista de
emisoras AM/ lista de emisoras
DAB.

2. Durante la actualización de la lista
de emisoras FM / lista de
emisoras AM / lista de emisoras
DAB, pulse el botón Cancelar
para que no se guarden los cam‐
bios.

Ajustes del tono (menú FM /
AM / DAB)
En el menú de ajustes del tono se
pueden configurar diferentes carac‐
terísticas del sonido para el audio de
FM / AM / DAB y las funciones de
cada reproductor de audio.
1. En el menú menú FM / menú

AM / menú DAB, pulse ajustes del
tono para acceder al modo de
configuración del sonido.
Aparece el menú de ajustes del
tono.

◆ Modo EQ (ecualizador): Selec‐
cione o desactive el estilo de
sonido (manual, pop, rock,
country, clásica, tertulia, etc.)
usando < o >.

◆ Pulse + o - para seleccionar
manualmente el estilo de so‐
nido deseado.

◆ Graves: Ajuste el nivel de los
graves de -12 a +12.

◆ Medios: Ajuste el nivel de los
medios de -12 a +12.

◆ Agudos: Ajuste el nivel de los
agudos de -12 a +12.

◆ Distribución del volumen de‐
lante / detrás: Ajuste el balance
entre los altavoces de la parte
delantera / trasera.

◆ Balance: Ajuste el balance en‐
tre los altavoces del lado iz‐
quierdo / derecho.

◆ Reinicio: Restablece los valo‐
res de configuración inicial a los
ajustes predeterminados de fá‐
brica.

2. Pulse OK.
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Avisos DAB (menú DAB)
(Sólo para el modelo de tipo 2)
1. En el menú DAB, pulse Avisos

DAB para mostrar la lista de
avisos DAB.
Se muestra la información de la
lista.

2. Utilice R o S para desplazarse
por la lista. Seleccione la emisora
deseada para sintonizarla.

3. Pulse OK.

Programa actual EPG (menú
DAB)
(Sólo para el modelo de tipo 2)
1. En el menú DAB, pulse Programa

actual EPG para mostrar el pro‐
grama actual EPG. Se muestra la
información del programa.

2. Pulse OK.

Lista de emisoras EPG (menú
DAB)
(Sólo para el modelo de tipo 2)
1. En el menú menú DAB, pulse lista

de emisoras EPG para mostrar la
lista de emisoras EPG.

Se muestra la información de la
lista.

2. Pulse Info para ver la información
detallada.
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intellitext (menú DAB)
(Sólo para el modelo de tipo 2)
1. En el menú DAB, pulse intellitext

para mostrar la lista de intellitext.

2. Pulse sobre la opción deseada.

3. Pulse una de las opciones para
ver la información detallada.

info (menú DAB)
(Sólo para el modelo de tipo 2)
En el menú DAB, pulse info para mos‐
trar la información del servicio DAB
actual.

Antena de mástil fijo
Para desmontar la antena del techo,
gírela hacia la izquierda. Para montar
la antena del techo, gírela hacia la
derecha.
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Atención

Asegúrese de desmontar la an‐
tena antes de entrar en algún lu‐
gar con techo bajo para evitar da‐
ños.
Si utiliza túneles de lavado auto‐
mático con la antena montada, se
pueden producir daños en la an‐
tena o en el panel del techo. Ase‐
gúrese de desmontar la antena
antes de entrar en el túnel de la‐
vado automático.

Apriete bien la antena y póngala recta
para garantizar una buena recepción.

Antena multibanda
La antena multibanda está en el te‐
cho del vehículo. La antena se usa
para la radio AM-FM, la radio DAB
(sólo para el modelo de tipo 2) y el
GPS (sistema de posicionamiento
global) si el vehículo dispone de estas
funciones. Mantenga la antena libre
de obstrucciones para obtener una
recepción nítida.
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Información general
Sistema de audio
El sistema de infoentretenimiento
puede reproducir los archivos de mú‐
sica contenidos en un dispositivo de
almacenamiento USB o un iPod / iP‐
hone.

Advertencias sobre el uso de
archivos MP3 / WMA / OGG / WAV
■ Este producto puede reproducir ar‐

chivos de música con las extensio‐
nes .mp3, .wma, .ogg, .wav (letras
minúsculas)
o .MP3, .WMA, .OGG, .WAV (letras
mayúsculas).

■ Los archivos MP3 que pueden re‐
producirse con este producto son
los siguientes:
- Tasa de bits: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1
audio layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (para MPEG-2 audio la‐
yer-3)

■ Aunque este producto puede repro‐
ducir archivos con una tasa de
8 kbps a 320 kbps, los archivos con
una tasa superior a 128 kbps ten‐
drán un sonido de mejor calidad.

■ Este producto puede mostrar infor‐
mación de las etiquetas ID3 (ver‐
sión 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ó 2.4) para
archivos MP3, como el nombre del
álbum y el artista.

■ Para mostrar la información del ál‐
bum (título del disco), pista (título
de la pista) y artista (artista de la
pista), el archivo debe ser compa‐
tible con los formatos V1 y V2 de
etiquetas ID3.

Advertencias sobre el uso del
dispositivo de almacenamiento USB
y iPod / iPhone
■ No se puede garantizar el funcio‐

namiento si los dispositivos de al‐
macenamiento masivo USB con
disco duro integrado, o tarjeta de
memoria CF o SD, se conectan me‐
diante un adaptador USB. Utilice
un dispositivo de almacenamiento
USB o con memoria flash.
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■ Tenga cuidado para evitar la des‐
carga de electricidad estática
cuando conecte o desconecte el
USB. Si la conexión y desconexión
se repite varias veces en un breve
espacio de tiempo, puede que ex‐
perimente problemas a la hora de
usar el dispositivo.

■ Si el terminal de conexión del dis‐
positivo USB no es metálico, no se
garantiza su funcionamiento.

■ La conexión con dispositivos de al‐
macenamiento USB del tipo i-Stick
puede presentar errores debido a
la vibración del vehículo, por lo que
no se puede garantizar su funcio‐
namiento.

■ Tenga cuidado de no tocar el ter‐
minal de conexión USB con un ob‐
jeto o cualquier parte de su cuerpo.

■ El dispositivo de almacenamiento
USB sólo puede reconocerse si
está formateado en el formato de
archivo FAT16/32, exFAT. El sis‐
tema de archivos NTFS y otros sis‐
temas no pueden reconocerse.

■ Según el tipo y capacidad del dis‐
positivo de almacenamiento USB y
el tipo de archivo almacenado,
puede que varíe el tiempo que se
tarda en reconocer los archivos. No
se trata de un problema con el apa‐
rato por lo que debe esperar a que
los archivos se procesen.

■ Puede que no se reconozcan los
archivos en algunos dispositivos de
almacenamiento USB debido a
problemas de compatibilidad.

■ No desconecte el dispositivo de al‐
macenamiento USB mientras se
reproduce. De hacerlo, podría cau‐
sar daños al aparato o al funciona‐
miento del dispositivo USB.

■ Desconecte el dispositivo de alma‐
cenamiento USB conectado
cuando el encendido del vehículo
esté desconectado. Si el encendido
está conectado mientras el dispo‐
sitivo de almacenamiento USB
también lo está, puede que en al‐
gunos casos el dispositivo sufra da‐
ños y no funcione con normalidad.

■ Sólo se puede conectar un dispo‐
sitivo de almacenamiento USB a
este producto con el fin de repro‐
ducir música o vídeos, ver archivos
fotográficos o actualizar el soft‐
ware.

■ El terminal USB del producto no de‐
bería utilizarse para cargar equipos
auxiliares USB porque la genera‐
ción de calor al usar el terminal
USB puede ocasionar problemas
de funcionamiento o daños en el
producto.

■ Cuando la unidad lógica se separa
de un dispositivo de almacena‐
miento masivo USB, sólo se pue‐
den reproducir los archivos del ni‐
vel superior de la unidad lógica, en
el caso de los archivos de música
del USB. Por este motivo, los ar‐
chivos de música deben guardarse
en la unidad de nivel superior del
dispositivo. Puede que los archivos
de música, especialmente los de
dispositivos de almacenamiento
USB, no se reproduzcan con nor‐
malidad si se carga una aplicación
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realizando una partición en una
unidad separada del dispositivo
USB.

■ Los archivos de música con DRM
protegidos no pueden reprodu‐
cirse.

■ Este producto es compatible con
dispositivos de almacenamiento
USB con una capacidad limitada a
2.500 archivos de música, 2.500
archivos fotográficos, 250 archivos
de vídeo, 2.500 carpetas y una es‐
tructura de carpetas de 10 niveles
como máximo. No se puede garan‐
tizar un uso normal para dispositi‐
vos de almacenamiento que exce‐
den este límite.
El iPod / iPhone puede reproducir
todos los archivos de música com‐
patibles. Pero en las listas de ar‐
chivos de música, la pantalla mues‐
tra un máximo de 2.500 archivos en
orden alfabético.

■ Los modelos de iPod / iPhone que
se pueden conectar o son compa‐
tibles con este sistema de infoen‐
tretenimiento son los siguientes.

- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G y 5G Nano
- iPod 120 GB y 160 GB Classic
- iPod 1G, 2G y 3G Touch
- iPhone 3G y 3GS
- iPhone 4/4S

■ Conecte sólo el iPod / iPhone con
los cables de conexión compatibles
con los productos iPod / iPhone. No
pueden usarse otros cables de co‐
nexión.

■ En algunos casos raros, el iPod /
iPhone puede resultar dañado si se
apaga el encendido y el iPod está
conectado al sistema. Cuando el
iPod / iPhone no se use, mantén‐
galo desconectado del sistema con
el encendido apagado.

■ Cuando el iPod / iPhone está co‐
nectado al puerto USB usando el
cable del iPod / iPhone, el sistema
no admite la función de música
Bluetooth.

■ Conecte el iPod / iPhone al puerto
USB usando el cable del iPod / iP‐
hone para reproducir los archivos
de música del iPod / iPhone. Si el

iPod / iPhone se conecta al terminal
de entrada AUX, no se reproduci‐
rán los archivos de música.

■ Conecte el iPod / iPhone al terminal
de entrada AUX usando el cable
AUX del iPod / iPhone para repro‐
ducir los archivos de vídeo del
iPod / iPhone. Si el iPod / iPhone se
conecta al puerto USB, no se re‐
producirán los archivos de vídeo.

■ Las funciones de reproducción y
las opciones de la pantalla de in‐
formación del iPod / iPhone usadas
con este sistema de infoentreteni‐
miento pueden ser distintas de las
del iPod / iPhone en cuanto al or‐
den de reproducción, método e in‐
formación mostrada.

■ Consulte la tabla siguiente para ob‐
tener las opciones de clasificación
relacionadas con la función de bús‐
queda proporcionada por el iPod /
iPhone.
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Sistema de imagen
Con el sistema de infoentreteni‐
miento puede ver archivos de imagen
guardados en el dispositivo de alma‐
cenamiento USB.

Advertencias sobre el uso de
archivos de imagen
■ Tamaño de archivo:

- JPG: entre 64 y 5.000 píxeles (an‐
chura), entre 64 y 5.000 píxeles (al‐
tura)
- BMP, PNG, GIF: entre 64 y 1.024
píxeles (anchura), entre 64 y 1.024
píxeles (altura)

■ Extensiones de archivo:
.jpg, .bmp, .png, .gif (no se admiten
GIF animados)

■ Puede que algunos archivos no
funcionen debido a un formato de
grabación diferente o al estado del
archivo.

Sistema de vídeo
Con el sistema de infoentreteni‐
miento puede reproducir archivos de
vídeo guardados en el dispositivo de
almacenamiento USB.

Advertencias sobre el uso de
archivos de vídeo
■ Resolución disponible: hasta 720 x

576 píxeles (anchura x altura).
■ Frecuencia de imagen: menos de

30 fps.
■ Archivos de vídeo reproducibles:

.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Puede que algunos archivos de ví‐
deo no se reproduzcan según el
formato del códec.

■ Formato de subtítulos reproduci‐
bles: .smi

■ Formatos de códec reproducibles:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)

■ Formatos de audio reproducibles:
MP3, AC3, AAC, WMA

■ Tasa de bits máx. de vídeo:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
- wmv9: 3 Mbps
- divx 3: 3 Mbps
- divx 4/5/6: 4,8 Mbps
- xvid: 4,5 Mbps

■ Tasa de bits máx. de audio:
- mp3: 320 kbps
- wma: 320 kbps
- ac-3: 640 kbps
- aac: 449 kbps

■ Es posible que no se reproduzcan
los archivos de vídeo con protec‐
ción DRM (gestión de derechos di‐
gitales).
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Sistema de dispositivo auxiliar
El sistema de infoentretenimiento
puede reproducir música o vídeos
mediante la conexión de un disposi‐
tivo auxiliar.
■ Si el dispositivo auxiliar ya está co‐

nectado, pulse ; > audio > Fuente
S > AUX para reproducir la fuente
musical del dispositivo auxiliar.

■ Tipo de cable AUX
- Cable de 3 polos: cable AUX para
audio

- Cable de 4 polos: cable AUX para
vídeo (cable AUX para iPod / iP‐
hone)

El cable de 4 polos es compatible
cuando se reproduce un archivo de
vídeo.

Sistema Bluetooth
■ Perfiles compatibles: HFP, A2DP,

AVRCP, PBAP
■ La función de música Bluetooth

puede no ser compatible, depen‐
diendo del teléfono móvil o dispo‐
sitivo Bluetooth.

■ Desde el teléfono móvil o disposi‐
tivo Bluetooth, localice el tipo de
dispositivo Bluetooth para configu‐
rarlo / conectarlo como unos auri‐
culares estéreo.

■ Aparecerá un icono de nota musi‐
cal n en la pantalla si la conexión
como auriculares estéreo es co‐
rrecta.

■ El sonido del dispositivo Bluetooth
se reproduce a través del sistema
de infoentretenimiento.

■ Sólo se puede utilizar la función de
música Bluetooth cuando se ha co‐
nectado un dispositivo Bluetooth.
Para reproducir música Bluetooth,
conecte el teléfono Bluetooth al sis‐
tema de infoentretenimiento.

Nota
Para más información, consulte la
sección "Emparejar y conectar dis‐
positivos Bluetooth" 3 47

■ Si se desconecta el sistema Blue‐
tooth mientras reproduce la música
del teléfono, se interrumpirá la mú‐
sica. La función de streaming de
audio puede no ser compatible con
algunos teléfonos Bluetooth. Sólo
se puede usar una función a la vez:
o la función de manos libres Blue‐
tooth o la función de música del te‐
léfono. Por ejemplo, si cambia a la
función de manos libres Bluetooth
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mientras reproduce música del te‐
léfono, se interrumpirá la música.
No es posible reproducir música
desde el vehículo si no hay archi‐
vos de música guardados en el te‐
léfono móvil.

■ Para reproducir la música Blue‐
tooth, dicha música debe reprodu‐
cirse al menos una vez desde el
modo del reproductor de música
del teléfono móvil o del dispositivo
Bluetooth tras conectarlo como
unos auriculares estéreo. Después
de reproducirse al menos una vez,
el reproductor musical la reprodu‐
cirá automáticamente al acceder al
modo de reproducción, y la repro‐
ducción se detendrá automática‐
mente cuando finalice el modo del
reproductor de música. Si el telé‐
fono móvil o el dispositivo Blue‐
tooth no están en el modo de pan‐
talla de espera, puede que algunos
dispositivos no reproduzcan auto‐
máticamente en modo de repro‐
ducción de música Bluetooth.

■ No cambie de pista demasiado rá‐
pido mientras se reproduce la mú‐
sica Bluetooth.

■ Se tarda un tiempo en transmitir los
datos desde el teléfono móvil al sis‐
tema de infoentretenimiento. El sis‐
tema de infoentretenimiento repro‐
duce el audio desde el teléfono mó‐
vil o dispositivo Bluetooth tal como
se transmite.

■ Si el teléfono móvil o el dispositivo
Bluetooth no están en el modo de
pantalla de espera, puede que no
reproduzca automáticamente, a
pesar de llevarse a cabo en el
modo de reproducción de música
Bluetooth.

■ El sistema de infoentretenimiento
transmite la orden de reproducir
desde el teléfono móvil en el modo
de reproducción de música Blue‐
tooth. Si se hace en un modo dis‐
tinto, entonces el dispositivo trans‐
mite la orden de detener la repro‐
ducción. Dependiendo de las op‐
ciones del teléfono móvil, esta or‐
den para iniciar/detener la repro‐
ducción puede tardar un tiempo en
activarse.

■ Si la reproducción de música Blue‐
tooth no funciona, compruebe si el
teléfono móvil está en el modo de
pantalla de espera.

■ A veces, el sonido puede sufrir cor‐
tes durante la reproducción de mú‐
sica Bluetooth.

Enlace con smartphone

Compatibilidad de smartphone por
aplicación
iPod/iPhone
Conecte el iPod / iPhone a través del
puerto USB para utilizar una aplica‐
ción en el iPod / iPhone.
Teléfono Android
Conecte el teléfono Android y el sis‐
tema de infoentretenimiento a través
de la tecnología inalámbrica Blue‐
tooth para utilizar una aplicación en el
teléfono Android.
Sitios web con información adicional
Austria / alemán:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenia / armenio:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
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Armenia / ruso:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaiyán / azerbaiyano:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaiyán / ruso:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Bielorrusia / ruso:
www.chevrolet.by/MyLink
Bélgica / flamenco:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Bélgica / francés:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnia-Herzegovina / croata:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgaria / búlgaro:
www.chevrolet.bg/MyLink
Croacia / croata:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Chipre / griego/inglés:
www.chevrolet.com.cy
República Checa / checo:
www.chevrolet.cz/MyLink
Dinamarca / danés:

www.chevrolet.dk/MyLink
Estonia / estonio:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finlandia / finlandés:
www.chevrolet.fi/MyLink
Francia / francés:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgia / georgiano:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgia / ruso:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Alemania / alemán:
www.chevrolet.de/MyLink
Grecia / griego:
www.chevrolet.gr/MyLink
Hungría / húngaro:
www.chevrolet.hu/MyLink
Islandia / inglés:
www.benny.is
Irlanda / inglés:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italia / italiano:
www.chevrolet.it/MyLink

Kazajstán / kazajo:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazajstán / ruso:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Letonia / letón:
www.chevrolet.lv/MyLink
Lituania / lituano:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxemburgo / francés:
www.chevrolet.lu/MyLink
Macedonia / macedonio:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / griego/inglés:
www.chevrolet.com.mt
Moldavia / rumano:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavia / rumano:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Países Bajos / holandés:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Noruega / noruego:
www.chevrolet.no/MyLink
Polonia / polaco:
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www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal / portugués:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumanía / rumano:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusia / ruso:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbia / serbio:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Eslovaquia / eslovaco:
www.chevrolet.sk/MyLink
Eslovenia / serbio:
www.chevrolet.si/MyLink
España / español:
www.chevrolet.es/MyLink
Suecia / sueco:
www.chevrolet.se/MyLink
Suiza / alemán:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Suiza / francés:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Suiza / italiano:
www.it.chevrolet.ch/MyLink

Turquía / turco:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Reino Unido / inglés:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Mensajes de error del iPod / iPhone y
posibles soluciones
Si el sistema de infoentretenimiento
no puede activar la aplicación en su
iPod / iPhone conectado a través del
puerto USB, aparece el mensaje de
error del siguiente modo.

■ Su iPhone está bloqueado. => Des‐
bloquee su iPhone.

■ Tiene abierta otra aplicación
activa. => Cierre la otra aplicación
activa.

■ No ha instalado la aplicación en su
iPhone. => Instale la aplicación en
su iPhone.

Si la versión del sistema operativo
iOS de su iPhone es anterior a la 4.0,
aparece el mensaje de error del si‐
guiente modo.
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Active la aplicación en su iPhone y
luego pulse el menú de la aplicación
deseada en el sistema de infoentre‐
tenimiento.
Si el sistema de infoentretenimiento
no puede activar la aplicación en su
smartphone conectado a través de la
tecnología inalámbrica Bluetooth, el
mensaje de error aparece del si‐
guiente modo.

■ Reinicie todos los ajustes relacio‐
nados con el teléfono y luego pulse
el menú de la aplicación deseada
en el sistema de infoentreteni‐
miento.

■ Vuelva a conectar su smartphone y
el sistema de infoentretenimiento a
través de la tecnología inalámbrica
Bluetooth, y luego pulse el menú de
la aplicación deseada en el sistema
de infoentretenimiento.

■ Cuando detiene la aplicación en su
smartphone, suele tardar un poco
en volver al funcionamiento normal.
Intente activar la aplicación des‐
pués de unos 10 ~ 20 segundos.

Si el iPhone está conectado al sis‐
tema de infoentretenimiento a través
del puerto USB y el sistema de in‐
foentretenimiento está conectado a
otro teléfono a través de la tecnología
inalámbrica Bluetooth, se puede
cambiar entre las dos aplicaciones
(iPhone y teléfono Bluetooth) usando
la lista de smartphone mostrada en la
pantalla.

Pulse iPhone o teléfono Bluetooth
para activar la aplicación a través del
dispositivo deseado.

Mostrar / ocultar los iconos de
aplicaciones en el menú "enlace con
smartphone"
1. Pulse ; > enlace con

smartphone. Aparece el menú en‐
lace con smartphone.
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2. Pulse ajustes. Aparece el menú
de ajustes de aplicaciones.

3. Pulse el icono de la aplicación de‐
seada para que se oculte el icono
correspondiente mostrado en el
menú enlace con smartphone.
Pulse el icono de la aplicación de‐
seada para mostrar el icono co‐
rrespondiente oculto en el menú
enlace con smartphone.

4. Pulse OK.
Si hay activada una aplicación en el
menú enlace con smartphone, estará
activada la marca g en la parte supe‐
rior del menú de inicio o en la pantalla
de reproducción.

Reproducción de audio
Reproductor USB

Reproducir archivos de música del
dispositivo de almacenamiento USB
Conecte el dispositivo de almacena‐
miento USB que contiene los archi‐
vos de música al puerto USB.

■ Una vez que el sistema de infoen‐
tretenimiento termine de leer la in‐
formación del dispositivo de alma‐
cenamiento USB, se reproducirán
automáticamente.

■ Si se conecta un dispositivo de al‐
macenamiento USB ilegible, apa‐
recerá un mensaje de error y el sis‐
tema de infoentretenimiento cam‐
biará automáticamente a la función
de audio anterior.
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Nota
Si el dispositivo de almacenamiento
USB ya está conectado, pulse ;
> audio > Fuente S > USB (vídeos)
para reproducir los archivos de mú‐
sica USB.

Finalizar la reproducción de archivos
de música USB
1. Pulse Fuente S.
2. Seleccione otra función pulsando

AM, FM, AUX o Bluetooth.
Nota
Si el usuario desea desconectar el
dispositivo de almacenamiento
USB, seleccione otra función y
luego desconecte el dispositivo de
almacenamiento USB.

Pausa
Pulse = durante la reproducción.
Pulse l para reanudar la reproduc‐
ción.

Reproducir el archivo siguiente
Pulse v para reproducir el archivo
siguiente.

Reproducir el archivo anterior
Pulse t antes de 5 segundos del
tiempo de reproducción para repro‐
ducir el archivo anterior.

Volver al principio del archivo actual
Pulse t después de 5 segundos del
tiempo de reproducción.

Exploración hacia delante o hacia
atrás
Mantenga pulsado t o v durante
la reproducción para retroceder o
avanzar rápidamente. Suelte el botón
para reanudar la reproducción a ve‐
locidad normal.

Reproducir un archivo repetidamente
Pulse r durante la reproducción.
■ 1: Reproduce repetidamente el ar‐

chivo actual.
■ ALL: Reproduce repetidamente to‐

dos los archivos.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.

Reproducir un archivo
aleatoriamente
Pulse s durante la reproducción.
■ ON: Reproduce aleatoriamente to‐

dos los archivos.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.

Ver información sobre el archivo
reproducido
Pulse sobre el título durante la repro‐
ducción para mostrar información so‐
bre el archivo que se está reprodu‐
ciendo.
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■ La información mostrada incluye el
título, el nombre del archivo, el
nombre de la carpeta y el nombre
del artista / álbum guardado con la
canción.

■ La información incorrecta no se
puede modificar ni corregir en el
sistema de infoentretenimiento.

■ La información expresada con sím‐
bolos especiales o en idiomas no
disponibles puede aparecer como
d.

Uso del menú de música USB
1. Pulse MENU durante la reproduc‐

ción. El número de canciones per‐
tinentes aparece en las catego‐
rías de todas las canciones / car‐
petas / artistas / álbumes / géne‐
ros.

2. Pulse el modo de reproducción
deseado.

Ajustes de tonos
1. Pulse MENU durante la reproduc‐

ción.
2. Utilice R y S para desplazarse

por la lista.
Pulse ajustes del tono.

3. Para más detalles, consulte
"Ajustes del tono (menú de FM/
AM/DAB)" 3 16.

Reproductor iPod / iPhone
Limitado a modelos compatibles con
la conexión de un iPod / iPhone.

Reproducir archivos de música del
iPod / iPhone
Conecte el iPod / iPhone que con‐
tiene los archivos de música al puerto
USB.
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■ Una vez que el sistema de infoen‐
tretenimiento termine de leer la in‐
formación del iPod / iPhone, se re‐
producirán automáticamente
desde el lugar reproducido previa‐
mente.

■ Si se conecta un iPod / iPhone ile‐
gible, aparecerá un mensaje de
error y el sistema de infoentreteni‐
miento cambiará automáticamente
a la función de audio anterior.

Nota
Si el iPod / iPhone ya está conec‐
tado, pulse ; > audio > Fuente S >
iPod para reproducir el iPod / iP‐
hone.

Finalizar la reproducción del iPod /
iPhone
1. Pulse Fuente S.
2. Seleccione otra función pulsando

AM, FM, AUX o Bluetooth.
Nota
Si el usuario desea desconectar el
iPod / iPhone, seleccione otra fun‐
ción y luego desconecte el iPod / iP‐
hone.

Pausa
Pulse = durante la reproducción.
Pulse l para reanudar la reproduc‐
ción.

Reproducir la canción siguiente
Pulse v para reproducir la canción
siguiente.

Reproducir la canción anterior
Pulse t antes de 2 segundos del
tiempo de reproducción para repro‐
ducir la canción anterior.

Volver al principio de la canción
actual
Pulse t después de 2 segundos del
tiempo de reproducción.

Exploración hacia delante o hacia
atrás
Mantenga pulsado t o v durante
la reproducción para retroceder o
avanzar rápidamente. Suelte el botón
para reanudar la reproducción a ve‐
locidad normal.

Reproducir un archivo repetidamente
Pulse r durante la reproducción.
■ 1: Reproduce repetidamente el ar‐

chivo actual.
■ ALL: Reproduce repetidamente to‐

dos los archivos.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.

Reproducir un archivo
aleatoriamente
Pulse s durante la reproducción.
■ ON: Reproduce aleatoriamente to‐

dos los archivos.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.
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Ver información sobre la canción
reproducida
Pulse sobre el título durante la repro‐
ducción para mostrar información so‐
bre la canción que se está reprodu‐
ciendo.

■ La información mostrada incluye el
título y el nombre del artista / álbum
guardado con la canción.

■ La información incorrecta no se
puede modificar ni corregir en el
sistema de infoentretenimiento.

■ La información expresada con sím‐
bolos especiales o en idiomas no
disponibles puede aparecer como
d.

Uso del menú del iPod
1. Pulse MENU durante la reproduc‐

ción. Se muestra el número de
canciones relevantes por listas de
reproducción / artistas / álbumes /
canciones / géneros /
compositores / audiolibros.

2. Pulse el modo de reproducción
deseado.

Ajustes de tonos
1. Pulse MENU durante la reproduc‐

ción.
2. Utilice R y S para desplazarse

por la lista.
Pulse ajustes del tono.
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3. Para más detalles, consulte
"Ajustes del tono (menú de FM/
AM/DAB)" 3 16.

Dispositivo auxiliar

Reproducir la fuente musical de un
dispositivo auxiliar
Conecte el dispositivo auxiliar que
contiene la fuente musical al terminal
de entrada AUX. Una vez que el sis‐
tema de infoentretenimiento termine
de leer la información del dispositivo
auxiliar, se reproducirá automática‐
mente.

Ajustes de tonos
1. Pulse ajustes del tono durante la

reproducción de música del dis‐
positivo auxiliar.

2. Para más detalles, consulte
"Ajustes del tono (menú de FM/
AM/DAB)" 3 16.

Bluetooth

Reproducir música Bluetooth
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse audio en el menú de inicio.
3. Pulse Fuente S en la pantalla.
4. Pulse Bluetooth para seleccionar

el modo de reproducción de la
música Bluetooth conectada.
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Nota
Si el dispositivo Bluetooth no está
conectado, esta función no puede
seleccionarse.

Pausa
Pulse 6= durante la reproducción.
Pulse de nuevo 6= para reanudar la
reproducción.

Reproducir la canción siguiente
Pulse v para reproducir la música
siguiente.

Reproducir la canción anterior
Pulse t antes de 2 segundos del
tiempo de reproducción para repro‐
ducir la música anterior.

Volver al principio de la canción
actual
Pulse t después de 2 segundos del
tiempo de reproducción.

Buscar
Mantenga pulsado t o v para
avanzar o retroceder rápidamente.

Reproducir la música repetidamente
Pulse r durante la reproducción.
■ 1: Reproduce repetidamente la mú‐

sica actual.
■ ALL: Reproduce repetidamente

toda la música.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.
Nota
Dependiendo del teléfono móvil, es
posible que esta función no sea
compatible.

Reproducir la música aleatoriamente
Pulse s durante la reproducción.
■ ON: Reproduce aleatoriamente

toda la música.
■ OFF: Vuelve a la reproducción nor‐

mal.
Nota
Dependiendo del teléfono móvil, es
posible que esta función no sea
compatible.

Ajustes de tonos
1. Pulse k durante la reproducción.

2. Para más detalles, consulte
"Ajustes del tono (menú de FM/
AM/DAB)" 3 16.



Dispositivos externos 41

Visualización de imágenes
Ver una imagen
1. Conecte el dispositivo de almace‐

namiento USB que contiene los
archivos de imagen al puerto
USB.
Se visualizará la imagen.

2. Pulse sobre la pantalla para verla
a pantalla completa. Pulse de
nuevo sobre la pantalla para vol‐
ver a la pantalla anterior.

Nota
Si el dispositivo de almacenamiento
USB ya está conectado, pulse ;
> fotos y vídeos > Fuente S > USB
(fotos) para ver los archivos de ima‐
gen.

Por motivos de seguridad, algunas
funciones están desactivadas mien‐
tras el vehículo está en movimiento.

Ver una presentación de
diapositivas
En la pantalla de la imagen, pulse t.

■ Se iniciará la presentación de dia‐
positivas.

■ Pulse la pantalla para cancelar la
presentación de diapositivas du‐
rante la reproducción.

Ver la imagen anterior o
siguiente
En la pantalla de la imagen, pulse d
o c para ver la imagen anterior o si‐
guiente.

Rotar una imagen
En la pantalla de la imagen, pulse u
o v para rotar la imagen en sentido
horario o en sentido antihorario.

Ampliar una imagen
En la pantalla de la imagen, pulse
w para ampliar la imagen.

Uso del menú de imagen USB
1. En la pantalla de la imagen, pulse

MENU. Aparece el menú de
imagen USB.



42 Dispositivos externos

2. Pulse el menú deseado.
◆ lista de archivos de imagen:

Muestra todas las listas de ar‐
chivos de imagen.

◆ ordenar por título: Muestra las
imágenes ordenadas por título.

◆ ordenar por fecha: Muestra las
imágenes ordenadas por fecha.

◆ tiempo de la presentación de
diapositivas: Seleccione el in‐
tervalo entre diapositivas.

◆ indicación de hora /
temperatura: Para mostrar el
reloj y la temperatura a pantalla
completa, seleccione Activado
o Desactivado.

◆ ajustes de pantalla: Ajuste el
brillo y el contraste.

3. Una vez realizados los ajustes,
pulse q.

Reproducir vídeos
Reproducir un archivo de vídeo
1. Conecte el dispositivo de almace‐

namiento USB que contiene los
archivos de vídeo al puerto USB.
Se reproducirá el vídeo.

2. Pulse la pantalla para ocultar /
mostrar la barra de control. Pulse
de nuevo la pantalla para volver a
la pantalla anterior.

Nota
Si el dispositivo de almacenamiento
USB ya está conectado, pulse ;
> fotos y vídeos > Fuente S > USB
(vídeos) para reproducir el archivo
de vídeo.

La función de vídeo no está disponi‐
ble mientras conduce. (De acuerdo
con el reglamento de tráfico, sólo está
disponible cuando el vehículo está
aparcado.)
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Pausa
Pulse / durante la reproducción.
Pulse c para reanudar la reproduc‐
ción.

Reproducir el vídeo siguiente
Pulse c para reproducir el vídeo si‐
guiente.

Reproducir el vídeo anterior
Pulse d antes de 5 segundos del
tiempo de reproducción para repro‐
ducir el vídeo anterior.

Volver al principio del vídeo
actual
Pulse d después de 5 segundos del
tiempo de reproducción.

Exploración hacia delante o
hacia atrás
Mantenga pulsado d o c durante la
reproducción para retroceder o avan‐
zar rápidamente. Suelte el botón para
reanudar la reproducción a velocidad
normal.

Verlo en modo de pantalla
completa
En la pantalla de vídeo, pulse x para
verlo a pantalla completa.
Pulse de nuevo x para volver a la
pantalla anterior.

Uso del menú de vídeo USB
1. En la pantalla de vídeo, pulse

MENU. Aparece el menú de vídeo
USB.

2. Pulse el menú deseado.
◆ lista de archivos de vídeo:

Muestra todas las listas de ar‐
chivos de vídeo.

◆ indicación de hora /
temperatura: Para mostrar el
reloj y la temperatura a pantalla
completa, seleccione Activado
o Desactivado.
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◆ ajustes de pantalla: Ajuste el
brillo y el contraste.

◆ ajustes del tono: Ajuste la con‐
figuración de sonido. Para más
detalles, consulte "Ajustes del
tono (menú de FM/AM/DAB)"
3 16.

3. Una vez realizados los ajustes,
pulse q.

Idioma de los subtítulos
Si el archivo de vídeo tiene un idioma
de los subtítulos, el usuario puede ver
dicho idioma.
1. En la pantalla de vídeo, pulse k.

2. Pulse < o >.

3. Pulse l.
Nota
El usuario puede seleccionar uno de
los idiomas de subtítulos admitidos
por el archivo de vídeo DivX.
Si hay un idioma de los subtítulos, el
usuario puede seleccionar el idioma
de los subtítulos, o bien activarlo o
desactivarlo.

Nota
Formato de subtítulos reproduci‐
bles: .smi
El nombre del archivo de subtítulos
(.smi) debería ser el mismo que el
nombre del archivo de vídeo.

Idioma de audio
Si el archivo de vídeo tiene un idioma
de audio, el usuario puede seleccio‐
nar el idioma de audio.
1. En la pantalla de vídeo, pulse k.
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2. Pulse < o >.

3. Pulse l.
Nota
El usuario puede seleccionar uno de
los idiomas de subtítulos admitidos
por el archivo de vídeo DivX.
Si hay un idioma de los subtítulos, el
usuario puede seleccionar el idioma
de los subtítulos, o bien activarlo o
desactivarlo.

Reproducir vídeos desde un
dispositivo auxiliar
Conecte el dispositivo auxiliar que
contiene la fuente de vídeo al terminal
de entrada AUX. Una vez que el sis‐

tema de infoentretenimiento termine
de leer la información del dispositivo
auxiliar, se reproducirá automática‐
mente.

Nota
Si el dispositivo auxiliar ya está co‐
nectado, pulse ; > fotos y vídeos >
Fuente S > AUX (vídeos) para re‐
producir un vídeo del dispositivo au‐
xiliar.
En el caso del iPod / iPhone, co‐
necte el iPod / iPhone al terminal de
entrada AUX usando el cable AUX
para iPod / iPhone para reproducir el
archivo de vídeo del iPod / iPhone.

La función de vídeo no está disponi‐
ble mientras conduce. (De acuerdo
con el reglamento de tráfico, sólo está
disponible cuando el vehículo está
aparcado.)

Uso del menú de vídeo AUX
1. En la pantalla de vídeo AUX,

pulse MENU. Aparece el menú
AUX.
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2. Pulse el menú deseado.
◆ ajustes del tono: Ajuste la con‐

figuración de sonido. Para más
detalles, consulte "Ajustes del
tono (menú de FM/AM/DAB)"
3 16.

◆ indicación de hora /
temperatura: Para mostrar el
reloj y la temperatura a pantalla
completa, seleccione Activado
o Desactivado.

◆ ajustes de pantalla: Ajuste el
brillo y el contraste.

3. Una vez realizados los ajustes,
pulse q.
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Bluetooth®
Descripción de la tecnología
inalámbrica Bluetooth
La tecnología inalámbrica Bluetooth
establece un enlace inalámbrico en‐
tre dos dispositivos compatibles con
Bluetooth. Después del empareja‐
miento inicial, los dos dispositivos
pueden conectarse automáticamente
cada vez que los encienda. Bluetooth
permite la transmisión inalámbrica de
información entre teléfonos, PDA u
otros dispositivos Bluetooth a corta
distancia usando la frecuencia de
2,45 GHz para tecnologías de teleco‐
municaciones inalámbricas a corta
distancia. Dentro de este vehículo,
los usuarios pueden realizar llama‐
das en modo de manos libres, trans‐
mitir datos del mismo modo y repro‐
ducir archivos mediante streaming de
audio conectando un teléfono móvil
con el sistema.
Nota
En algunos lugares puede haber
restricciones para el uso de la tec‐
nología inalámbrica Bluetooth.

Debido a la gran variedad de dispo‐
sitivos Bluetooth y de sus versiones
de firmware, su dispositivo puede
responder de forma diferente al uti‐
lizarlo mediante la conexión Blue‐
tooth.
Para cualquier duda relacionada
con la funcionalidad Bluetooth de su
teléfono, consulte el manual del dis‐
positivo.

Emparejar y conectar
dispositivos Bluetooth
Para utilizar la función Bluetooth,
asegúrese de activar Bluetooth en su
dispositivo. Consulte la guía del
usuario del dispositivo Bluetooth.

Si no hay ningún dispositivo
emparejado en el sistema de
infoentretenimiento
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse teléfono en el menú de ini‐

cio y luego pulse Sí.
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3. Pulse Buscar dispositivo
Bluetooth para buscar teléfonos
Bluetooth.

4. Pulse el dispositivo que desea
emparejar en la pantalla de la lista
de búsqueda.
◆ Si el dispositivo es compatible

con SSP (Secure Simple Pai‐
ring), pulse Sí en la pantalla
emergente de su dispositivo
Bluetooth y del sistema de in‐
foentretenimiento.

◆ Si no es compatible con SSP
(Secure Simple Pairing), intro‐
duzca el código PIN en su dis‐
positivo Bluetooth como se
muestra en la pantalla de infor‐
mación.

5. Una vez emparejados correcta‐
mente el dispositivo Bluetooth y el
sistema de infoentretenimiento,
aparece la pantalla del teléfono
en el sistema de infoentreteni‐
miento.
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Si la conexión falla, aparece un
mensaje de error en el sistema de
infoentretenimiento.

Nota
Una vez emparejados correcta‐
mente el dispositivo Bluetooth y el
sistema de infoentretenimiento, se
descarga automáticamente la
agenda telefónica. Sin embargo, es
posible que la agenda telefónica no
se descargue automáticamente en
función del tipo de teléfono. En tal
caso, proceda a descarga la agenda
en su teléfono.

Nota
Si hay un dispositivo Bluetooth que
ya estuvo conectado previamente al
sistema de infoentretenimiento, el
sistema ejecuta una conexión auto‐
mática. Sin embargo, si la función
Bluetooth de su dispositivo Blue‐
tooth está desactivada, aparecerá
un mensaje de error en el sistema de
infoentretenimiento.

Si hay un dispositivo emparejado en
el sistema de infoentretenimiento
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.
3. Pulse ajustes de conexión >

ajustes de Bluetooth > emparejar
dispositivo.

4. Pulse sobre el dispositivo que de‐
sea emparejar en la pantalla em‐
parejar dispositivo y luego conti‐
núe con el paso 6. Si el dispositivo
deseado no aparece en la panta‐
lla emparejar dispositivo, pulse
Buscar dispositivo Bluetooth para
buscar el dispositivo deseado.

5. Pulse el dispositivo que desea
emparejar en la pantalla de la lista
de búsqueda.
◆ Si el dispositivo es compatible

con SSP (Secure Simple Pai‐
ring), pulse Sí en la pantalla
emergente de su dispositivo
Bluetooth y del sistema de in‐
foentretenimiento.
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◆ Si no es compatible con SSP
(Secure Simple Pairing), intro‐
duzca el código PIN en su dis‐
positivo Bluetooth como se
muestra en la pantalla de infor‐
mación.

6. Una vez emparejados correcta‐
mente el dispositivo Bluetooth y el
sistema de infoentretenimiento,
aparece nh en la pantalla empa‐
rejar dispositivo.

◆ El teléfono conectado se identi‐
fica mediante la marca y.

◆ La marca nh indica que están
activadas las funciones de ma‐
nos libres y de música del telé‐
fono.

◆ La marca h indica que sólo está
activada la función de manos li‐
bres.

◆ La marca n indica que sólo está
activada la función de música
Bluetooth.

Nota
Una vez emparejados correcta‐
mente el dispositivo Bluetooth y el
sistema de infoentretenimiento, se
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descarga automáticamente la
agenda telefónica. Sin embargo, es
posible que la agenda telefónica no
se descargue automáticamente en
función del tipo de teléfono. En tal
caso, proceda a descarga la agenda
en su teléfono.
Nota
El sistema de infoentretenimiento
puede registrar hasta cinco disposi‐
tivos Bluetooth.
Nota
Si la conexión falla, aparece un
mensaje de error en el sistema de
infoentretenimiento.

Comprobar el dispositivo
Bluetooth conectado
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.
3. Pulse ajustes de conexión >

ajustes de Bluetooth > emparejar
dispositivo.

4. El dispositivo emparejado apare‐
cerá con el símbolo h si está co‐
nectado.

Desconectar el dispositivo
Bluetooth
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.
3. Pulse ajustes de conexión >

ajustes de Bluetooth > emparejar
dispositivo.

4. Pulse el nombre del dispositivo
que desea desconectar.

5. Pulse OK.

Conectar el dispositivo
Bluetooth
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.
3. Pulse ajustes de conexión >

ajustes de Bluetooth > emparejar
dispositivo.

4. Pulse el nombre del dispositivo
que desea conectar.
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5. Pulse OK.

Eliminar el dispositivo Bluetooth
Si ya no necesita utilizar el dispositivo
Bluetooth, puede usted eliminarlo.
1. Pulse ; en el panel de mandos.
2. Pulse ajustes en el menú de ini‐

cio.
3. Pulse ajustes de conexión >

ajustes de Bluetooth > emparejar
dispositivo.

4. Pulse Eliminar.

5. Pulse Sí.

Teléfono manos libres
Realizar una llamada
introduciendo un número de
teléfono
1. Introduzca el número de teléfono

usando el teclado en la pantalla
del teléfono.

2. Pulse y en la pantalla o yw en el
mando a distancia en el volante.

Nota
Si pulsa un número incorrecto, pulse
⇦ para borrar el número introducido
dígito por dígito o mantenga pulsado
⇦ para borrar todos los dígitos del
número introducido.

Cambiar una llamada al
teléfono móvil (modo privado)
1. Si desea cambiar la llamada al te‐

léfono móvil desde el manos li‐
bres del vehículo, pulse m.
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2. Si desea volver a cambiar la lla‐
mada al manos libres, pulse de
nuevo m. La llamada se cambia al
manos libres del vehículo.

Activar o desactivar el
micrófono
Puede activar o desactivar el micró‐
fono pulsando n.

Llamar usando la rellamada
En el mando a distancia en el volante,
pulse yw para mostrar la lista de lla‐
madas o mantenga pulsado y en la
pantalla del teléfono.

Nota
No es posible utilizar la rellamada si
no hay registro de llamadas.

Contestar llamadas
1. Cuando recibe una llamada de te‐

léfono a través del teléfono móvil
Bluetooth conectado, la pista que
se está reproduciendo se detiene
y el teléfono suena mostrando la
información relevante.

2. Para hablar por teléfono, pulse
yw en el mando a distancia en el
volante o pulse Aceptar en la pan‐
talla.

Para rechazar la llamada, pulse
@n en el mando a distancia en
el volante o pulse Rechazar en la
pantalla.

Uso del menú agenda telefónica
1. Pulse agenda telefónica en la

pantalla del teléfono.
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2. Utilice R y S para desplazarse
por la lista.

3. Seleccione la entrada de la
agenda telefónica a la que desea
llamar.

4. Pulse el número para marcar.

Buscar entradas de la agenda
telefónica
1. Pulse agenda telefónica en la

pantalla del teléfono.

2. Pulse o en la pantalla de
la agenda telefónica.
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3. Utilice el teclado para introducir el
nombre que desea buscar. Para
más detalles, consulte "Buscar
por nombre" 3 52.

4. Seleccione la entrada de la
agenda telefónica a la que desea
llamar.

5. Pulse el número para marcar.
Nota
Una vez emparejados correcta‐
mente el dispositivo Bluetooth y el
sistema de infoentretenimiento, se
descarga automáticamente la
agenda telefónica. Sin embargo, es
posible que la agenda telefónica no
se descargue automáticamente en

función del tipo de teléfono. En tal
caso, proceda a descarga la agenda
en su teléfono.

Buscar por nombre
Por ejemplo, si el usuario busca el
nombre "Alex":
1. Pulse abc para seleccionar el pri‐

mer carácter.
Aparecen los nombres que inclu‐
yen los caracteres "a", "b" o "c" en
la pantalla de la agenda telefó‐
nica.

2. Pulse jkl para seleccionar el se‐
gundo carácter.
Aparecen los nombres que inclu‐
yen los caracteres "j", "k" o "l" en
la pantalla de la agenda telefó‐
nica.

3. Pulse def para seleccionar el ter‐
cer carácter.
Aparecen los nombres que inclu‐
yen los caracteres "d", "e" o "f" en
la pantalla de la agenda telefó‐
nica.

4. Pulse wxyz para seleccionar el
cuarto carácter.

Aparecen los nombres que inclu‐
yen los caracteres "w", "x", "y" o
"z" en la pantalla de la agenda te‐
lefónica.

5. A medida que se vayan introdu‐
ciendo más letras del nombre, se
irá acortando la lista de posibles
nombres.

Realizar una llamada usando el
registro de llamadas
1. Pulse registro de llamadas en la

pantalla del teléfono.
2. Pulse a, b o c.

(Llamada realizada)
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(Llamada perdida)

(Llamada recibida)
3. Seleccione la entrada de la

agenda telefónica a la que desea
llamar.

Realizar una llamada usando
los números de marcación
rápida
Mantenga pulsado el número de mar‐
cación rápida usando el teclado en la
pantalla del teléfono.
Para este tipo de llamadas sólo se
pueden utilizar los números de mar‐
cación rápida ya memorizados en el
teléfono móvil. Se admiten números
de marcación rápida de hasta 2 dígi‐
tos como máximo.
Para los números de marcación rá‐
pida de 2 dígitos, mantenga pulsado
el 2º dígito para llamar al número de
marcación rápida.
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Información general
El sistema de infoentretenimiento
proporciona información y entreteni‐
miento en su vehículo usando la tec‐
nología más avanzada.
Se puede usar la radio fácilmente me‐
morizando hasta 36 emisoras de FM,
AM o DAB (Difusión de audio digital)
con los botones de PRESINTONÍA
[1~6] por cada una de las seis pági‐
nas. DAB sólo está disponible para el
modelo de tipo 1/2-A.
El reproductor de CD integrado
puede reproducir discos CD y de MP3
(WMA) de audio, y el reproductor
USB puede reproducir dispositivos de
almacenamiento USB conectados o
reproductores iPod.
La función de conexión del teléfono
Bluetooth permite recibir llamadas
inalámbricas con manos libres y usar
un reproductor de música del telé‐
fono. La función de conexión del te‐
léfono Bluetooth sólo está disponible
para el modelo de tipo 1/2-A.

También se puede conectar un repro‐
ductor de música portátil a la entrada
de sonido exterior y disfrutar del ex‐
celente sonido del sistema de infoen‐
tretenimiento.
El procesador de sonido digital le
ofrece varios modos de ecualización
predefinidos para optimizar el sonido.
El sistema puede ajustarse fácil‐
mente gracias al dispositivo de ajuste
de diseño cuidado, el reproductor de
discos inteligente y el control de dial
del menú multifunción.
■ La sección "Información general"

proporciona información sencilla
de las funciones del sistema de in‐
foentretenimiento y un resumen de
todos los dispositivos de control.

■ La sección "Manejo" explica los
controles básicos del sistema de in‐
foentretenimiento.
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Indicaciones en pantalla La pantalla puede ser distinta a la
pantalla manual, ya que la mayoría
de las pantalla son distintas depen‐
diendo de la configuración del dispo‐
sitivo y las especificaciones del ve‐
hículo.

Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento dis‐
pone de un sistema de seguridad
electrónico instalado para evitar ro‐
bos.
El sistema de infoentretenimiento
sólo funciona en el vehículo donde se
instaló inicialmente y no se podrá
usar si alguien lo roba.
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Resumen de los elementos de control
Tipo 1



Introducción 63

Tipo 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tipo 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Indicación

Pantalla de estado e información
de reproducción/recepción/menú.

2. Botón ENCENDIDO/VOLUMEN
con control
◆ Gire el encendido a activado o

desactivado pulsando este bo‐
tón.

◆ Gire el control para ajustar el
volumen general.

3. Botones PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Mantenga pulsado cualquiera

de estos botones para añadir la
emisora de radio actual a la pá‐
gina de favoritos actual.

◆ Pulse cualquiera de estos boto‐
nes para seleccionar el canal
asociado a ese botón.

4. Botón EXPULSAR
Pulse este botón y extraiga el
disco.

5. Ranura del disco
Se trata de la ranura por la que se
insertan o extraen los discos com‐
pactos.

6. Botón FAVOURITE [FAV1-2-3]
Pulse este botón para seleccionar
la página de canales favoritos
guardados.

7. Botón INFORMATION [INFO]
◆ Pulse este botón para ver la in‐

formación del archivo cuando
use los modos de reproducción
CD/MP3/USB/iPod.

◆ Visualice información sobre
una emisora de radio y la can‐
ción que se reproduce actual‐
mente mientras usa la función
de radio.

8. Botones dSEEKc
◆ Pulse estos botones mientras

usa la radio o DAB para buscar
automáticamente emisoras con
una recepción nítida. Puede

configurar la frecuencia de emi‐
sión manualmente mante‐
niendo pulsados estos botones.

◆ Pulse estos botones mientras
usa los modos de reproducción
de CD/MP3/USB/iPod para re‐
producir instantáneamente la
pista anterior o siguiente.
Puede mantener pulsados es‐
tos botones para retroceder y
avanzar rápidamente por los te‐
mas que se están reprodu‐
ciendo.

9. Botón CD/AUX
Pulse este botón para seleccionar
la función de audio CD/MP3/AUX
o USB/iPod/Bluetooth.

10. Botón RADIO BAND
Pulse este botón para seleccionar
la banda de FM / AM o DAB en la
radio.

11. Botón TP
Mientras usa la función RDS FM,
active o desactive la función TP
(programa de tráfico).
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12. Botón CONFIG
Pulse este botón para ir al menú
de Ajustes.

13. Botón TONE
Pulse este botón para ajustar o
seleccionar el modo de configura‐
ción de sonido.

14. Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
◆ Pulse este botón para mostrar

el menú activo actualmente o
seleccionar/probar el contenido
de la configuración y los valores
de configuración.

◆ Gire el mando para mover o
cambiar el contenido o los va‐
lores de configuración.

15. Puerto AUX
Conecte un dispositivo de sonido
exterior a este puerto.

16. Botón PBACK
◆ Cancela el contenido seleccio‐

nado o vuelve al menú anterior.
17. Botón TELÉFONO/SILENCIO

◆ Pulse este botón para activar el
modo de teléfono Bluetooth
(sólo para el modelo Tipo 1-A)
o activar o desactivar la función
silencio (sólo para el modelo
Tipo 1-B).

◆ Mantenga pulsado el botón
para activar o desactivar la fun‐
ción silencio (sólo para el mo‐
delo Tipo 1-A).
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Tipo 2
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Tipo 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Tipo 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Indicación

Pantalla de estado e información
de reproducción/recepción/menú.

2. Botón ENCENDIDO/VOLUMEN
con control
◆ Gire el encendido a activado o

desactivado pulsando este bo‐
tón.

◆ Gire el control para ajustar el
volumen general.

3. Botones PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Mantenga pulsado cualquiera

de estos botones para añadir la
emisora de radio actual a la pá‐
gina de favoritos actual.

◆ Pulse cualquiera de estos boto‐
nes para seleccionar el canal
asociado a ese botón.

4. Botón EXPULSAR
Pulse este botón y extraiga el
disco.

5. Ranura del disco
Se trata de la ranura por la que se
insertan o extraen los discos com‐
pactos.

6. Botón FAVOURITE [FAV1-2-3]
Pulse este botón para seleccionar
la página de canales favoritos
guardados.

7. Botón INFORMATION [INFO]
◆ Pulse este botón para ver la in‐

formación del archivo cuando
use los modos de reproducción
CD/MP3/USB/iPod.

◆ Visualice información sobre
una emisora de radio y la can‐
ción que se reproduce actual‐
mente mientras usa la función
de radio.

8. Botones dSEEKc
◆ Pulse estos botones mientras

usa la radio para buscar auto‐
máticamente emisoras con una
recepción nítida. Puede confi‐

gurar la frecuencia de emisión
manualmente manteniendo
pulsados estos botones.

◆ Pulse estos botones mientras
usa los modos de reproducción
de CD/MP3/USB/iPod para re‐
producir instantáneamente la
pista anterior o siguiente.
Puede mantener pulsados es‐
tos botones para retroceder y
avanzar rápidamente por los te‐
mas que se están reprodu‐
ciendo.

9. Botón CD/AUX
Pulse este botón para seleccionar
la función de audio CD/MP3/AUX
o USB/iPod/Bluetooth.

10. Botón RADIO BAND
Pulse este botón para seleccionar
la banda de FM o AM en la radio.

11. Botón TP
Mientras usa la función RDS FM,
active o desactive la función TP
(programa de tráfico).
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12. Botón CONFIG
Pulse este botón para ir al menú
de Ajustes.

13. Botón TONE
Pulse este botón para ajustar o
seleccionar el modo de configura‐
ción de sonido.

14. Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
◆ Pulse este botón para mostrar

el menú activo actualmente o
seleccionar/probar el contenido
de la configuración y los valores
de configuración.

◆ Gire el mando para mover o
cambiar el contenido o los va‐
lores de configuración.

15. Puerto AUX
Conecte un dispositivo de sonido
exterior a este puerto.

16. Botón PBACK
◆ Cancela el contenido introdu‐

cido o vuelve al menú anterior.
17. Botón TELÉFONO/SILENCIO

◆ Pulse este botón para activar el
modo de teléfono Bluetooth
(sólo para el modelo Tipo 2-A)
o activar o desactivar la función
silencio (sólo para el modelo
Tipo 2-B).

◆ Mantenga pulsado el botón
para activar o desactivar la fun‐
ción silencio (sólo para el mo‐
delo Tipo 2-A).

Mandos de sonido del volante

Mando de sonido del volante Tipo 1:
opcional

1. Botón Silencio/Colgar
Pulse el botón en cualquiera de
los modos de reproducción de
música para activar y desactivar
la función silencio. En el modo ac‐
tivado, puede pulsar este botón
para rechazar llamadas o para fi‐
nalizar la llamada.
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2. Botón Llamar
◆ Pulse este botón para contestar

a la llamada o acceder al modo
de selección de rellamada.

◆ Mantenga pulsado el botón
para entrar en el registro de lla‐
madas realizadas para cambiar
entre modo manos libres y
modo de llamada privada du‐
rante una llamada.

3. Botón/control Fuente [dSRCc]
◆ Pulse el botón para seleccionar

un modo de reproducción de
sonido.

◆ Gire el control para cambiar las
emisoras de radio registradas o
cambiar la música que se está
reproduciendo.

4. Botones Volumen [+ -]
◆ Pulse el botón + para subir el

volumen.
◆ Pulse el botón - para bajar el

volumen.

Mando de sonido del volante Tipo 2:
opcional

1. Botón Silencio/Colgar
Pulse este botón para activar o
desactivar la función silencio.

2. No disponible

3. Botón/control Fuente [dSRCc]
◆ Pulse el botón para seleccionar

un modo de reproducción de
sonido.

◆ Gire el control para cambiar las
emisoras de radio registradas o
cambiar la música que se está
reproduciendo.

4. Botones Volumen [+ -]
◆ Pulse el botón + para subir el

volumen.
◆ Pulse el botón - para bajar el

volumen.

Manejo
Botones y dispositivo de control
El sistema de infoentretenimiento se
activa usando los botones de función,
el control de dial multifunción y el
menú que se muestra en la pantalla.
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Los botones y dispositivos de control
usados en el sistema son los siguien‐
tes:
■ Botones y control del sistema de in‐

foentretenimiento
■ Botones del mando a distancia del

volante

Encendido/apagado del
sistema

Pulse el botón ENCENDIDO/
VOLUMEN para encender el sistema.
Cuando enciende el sistema se es‐
cucha la última emisora o canción se‐
leccionadas. (Sin embargo, esto

puede variar en el caso de audio
Bluetooth dependiendo del disposi‐
tivo.)
Pulse el botón ENCENDIDO/
VOLUMEN para apagar el sistema.

Apagado automático
Con el encendido (llave de contacto)
está desconectado, si se enciende el
sistema de infoentretenimiento me‐
diante el botón ENCENDIDO/
VOLUMEN, el sistema de infoentre‐
tenimiento se apagará automática‐
mente cuando hayan transcurrido
diez minutos desde el último uso.

Control de volumen

Gire el control ENCENDIDO/
VOLUMEN para ajustar el volumen.
■ Pulse los botones VOLUMEN [+/-]

en el control del mando a distancia
del volante para ajustar el volumen.

■ Se muestra el volumen de sonido
actual.

■ Si se enciende el sistema de in‐
foentretenimiento, el nivel de volu‐
men vuelve a la selección anterior
(siempre que sea inferior al volu‐
men inicial máximo).
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Control automático del volumen
Una vez que la configuración del vo‐
lumen de sonido compensado según
la velocidad comienza a funcionar, el
volumen se controlará automática‐
mente según la velocidad del ve‐
hículo para compensar el ruido del
motor y los neumáticos. (Consulte
Ajustes → Ajustes de la radio →
Volumen automático).

Límite del volumen a
temperatura elevada
Si la temperatura interior de la radio
es muy elevada, el sistema de infoen‐
tretenimiento limita el volumen má‐
ximo controlable.
De ser necesario, el volumen des‐
ciende automáticamente.

Ajustes de tonos
En Ajustes del tono se pueden confi‐
gurar diferentes características del
sonido para la radio de FM/AM/DAB
y las funciones de cada reproductor
de audio.

Pulse el botón TONE cuando use el
modo de funcionamiento correspon‐
diente.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar el modo de control del tono
deseado y luego pulse el botón
MENU-TUNE.

Gire el control MENU-TUNE para se‐
leccionar el valor de control del tono
deseado, y pulse a continuación el
botón MENU-TUNE.
Es posible inicializar la opción selec‐
cionada pulsando durante un periodo
prolongado el botón MENU-TUNE en
el modo de configuración del tono, o
inicializar todas las opciones del
modo de configuración del tono pul‐
sando durante un periodo prolongado
el botón TONE.



Introducción 71

Ajustes de tonos
■ Graves: Ajuste el nivel de los gra‐

ves de -12 a +12.
■ Medios: Ajuste el nivel de los me‐

dios de -12 a +12.
■ Agudos: Ajuste el nivel de los agu‐

dos de -12 a +12.
■ Distribución del volumen delante /

detrás: Ajuste el balance entre los
altavoces delantero/trasero de 15
delantero a 15 trasero en el modelo
de vehículo con sistema de seis al‐
tavoces.

■ Balance: Ajuste el balance de los
altavoces izquierdo/derecho de 15
izquierdo a 15 derecho.

■ EQ (ecualizador): selecciona o
desactiva el estilo del sonido (DES‐
ACTIVADO ↔ Pop ↔ Rock ↔ Clá‐
sica ↔ Tertulia ↔ Country).

Seleccionar función

Radio FM / AM o DAB

Pulse el botón RADIO BAND para se‐
leccionar la banda de FM / AM o DAB
en la radio.
Pulse el botón MENU-TUNE para
abrir el menú FM, menú AM o menú
DAB que incluye opciones para se‐
leccionar las emisoras.

Reproducción de audio de CD/MP3/
USB/iPod/Bluetooth o entrada (AUX)
de sonido exterior

Pulse repetidamente el botón CD/
AUX para desplazarse por las funcio‐
nes del reproductor de audio, la fun‐
ción AUX para discos CD/MP3, o el
reproductor de audio USB, iPod o
Bluetooth conectado. (MP3/CD →
USB → iPod → BT Audio → AUX → CD/
MP3 →....)
Pulse Fuente [dSRCc] en el control
del mando a distancia del volante
para seleccionar el modo deseado.
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Pulse el botón MENU-TUNE para
abrir el menú con opciones para la
función correspondiente o el menú
del dispositivo relevante (excepto
para audio Bluetooth).

Teléfono manos libres Bluetooth

Pulse el botón TELÉFONO/
SILENCIO para seleccionar la fun‐
ción de manos libres Bluetooth (sólo
para los modelos de tipo 1/2-A).

Pulse el botón TELÉFONO/
SILENCIO para abrir el menú
Bluetooth con opciones para la fun‐
ción correspondiente.

Personalización
Botones principales/control
Los botones y el mando usados para
los Ajustes son los siguientes.
(12) Botón CONFIG
Pulse este botón para ir al menú de
Ajustes.
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(14) Botón MENU-TUNE con control
■ Gire el mando para desplazarse al

menú u opción de configuración.
■ Pulse el botón para seleccionar o

entrar en la pantalla de control de‐
tallada proporcionada por el menú
actual o la opción de configuración.

(16) Botón P BACK
Cancela la opción seleccionada y
vuelve al menú/pantalla anterior.

Cómo usar el menú de ajustes
para la personalización
■ Los menús y funciones de configu‐

ración pueden variar dependiendo
del modelo de vehículo.

■ Referencia: Tabla de información
del menú Ajustes más adelante.

[Ejemplo] Ajustes → Hora y fecha →
Poner fecha: 23 de enero de 2012

Pulse el botón CONFIG para ir al
menú Ajustes.
Después de consultar la tabla de in‐
formación del menú Ajustes, gire el
mando MENU-TUNE para despla‐
zarse hasta el menú de ajustes de‐
seado y luego pulse el botón MENU-
TUNE.

■ Se muestra una lista detallada del
menú de ajustes correspondiente o
del estado de funcionamiento.

■ Si hay otra lista detallada además
de la lista detallada relevante,
puede repetir el proceso.
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Gire el control MENU-TUNE para al‐
canzar el valor de configuración o es‐
tado de funcionamiento deseados, y
pulse el botón MENU-TUNE.

■ Si la lista detallada relevante in‐
cluye varias opciones, repita este
proceso.

■ Ajuste o introduzca el valor de con‐
figuración relevante o el estado de
funcionamiento cambiará.

Tabla de información de Ajustes
[Idiomas]

Seleccione el idioma deseado.

[Hora Fecha]

Ajuste de la hora: Configure manual‐
mente las horas y minutos de la hora
actual.
■ Configurar fecha: Configure ma‐

nualmente el año/mes/fecha actua‐
les.

■ Configurar formato de hora: Selec‐
cione el formato de 12 h o 24 h.

■ Configurar formato de fecha: Con‐
figurar el formato de fecha.
AAAA.MM.DD: 23 de enero de
2012
DD/MM/AAAA: 23 de enero de
2012
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MM/DD/AAAA: 23 de enero de
2012

■ Sincronización del reloj mediante
RDS: Seleccione Activado o
Desactivado

[Ajustes de la radio]

■ Control automático del volumen:
Seleccione Desactivado / Bajo /
Medio / Alto.

■ Volumen inicial máximo:
Configure manualmente el límite
máximo para el volumen inicial.

■ Favoritos de radio:
Configure manualmente los núme‐
ros de sus páginas de favoritos.

■ Emisoras AS: Seleccione la función
de memorización automática de
emisoras para cada radio.

■ Opciones RDS: Configure las
Opciones RDS.
- RDS: Activado / Desactivado (ac‐
tiva o desactiva la función RDS).
- Regional: Activado / Desactivado
(activa o desactiva la función
Regional).
- Bloqueo de desplazamiento de
texto: Activado / Desactivado (ac‐
tiva o desactiva la función Bloqueo
de desplazamiento de texto).
- Volumen TA: Ajuste el Volumen
TA.

■ Ajustes DAB: Configure los Ajustes
DAB.
- Enlace automático de conjuntos:
Activado / Desactivado (activa o
desactiva la función Enlace
automático de conjuntos).

- Enlace automático DAB-FM:
Activado / Desactivado (activa o
desactiva la función Enlace
automático DAB-FM).
- Adaptación dinámica de audio:
Activado / Desactivado (activa o
desactiva la función Adaptación
dinámica de audio).
- Selección de banda: Seleccione
Ambas, Banda L o Banda III.

[Ajustes Bluetooth]

Bluetooth: Entre en el menú Ajustes
Bluetooth.
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■ Activación: Seleccione Activado o
Desactivado.

■ Lista de dispositivos: Seleccione el
dispositivo deseado y seleccione/
conecte/separe o elimínelo.

■ Asociar dispositivo: Intenta asociar
un dispositivo Bluetooth nuevo.

■ Cambiar el código Bluetooth: Cam‐
bia/configura manualmente el có‐
digo Bluetooth.

■ Restaurar configuración de
fábrica: Restaura los valores de
configuración iniciales a los ajustes
predeterminados.
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Radio

Manejo ......................................... 77
RDS (Radio Data System) ........... 84
Antena de mástil fijo .................... 88

Manejo
Antes de usar la radio de FM,
AM o DAB

Botones principales/control
(10) Botón RADIO BAND
Pulse este botón para seleccionar la
banda de FM, AM o DAB en la radio.
(14) Botón MENU-TUNE con control
■ Gire este botón/control para encon‐

trar manualmente una frecuencia
de emisión.

■ Pulse este botón/control para ac‐
ceder a la pantalla de menú desde
el modo actual.

(16) Botón P BACK
Cancela la opción seleccionada y
vuelve al menú/pantalla anterior.

(8) Botones dSEEKc
■ Pulse este botón para buscar auto‐

máticamente las emisoras de radio
o DAB disponibles.

■ Mantenga pulsado este botón para
cambiar la frecuencia de radio o
DAB como desee y suelte el botón
para detenerse en la frecuencia ac‐
tual.

(6) Botón FAVORITO [FAV1-2-3]
Pulse este botón para desplazarse
por las páginas de emisoras favoritas
de radio o DAB guardadas.
(3) Botones de PRESINTONÍA [1 ~ 6]
■ Mantenga pulsado cualquiera de

estos botones de PRESINTONÍA
para registrar la emisora de radio
actual en ese botón.

■ Pulse este botón para seleccionar
la emisora registrada en el botón de
PRESINTONÍA.

(11) Botón TP
Mientras usa la función RDS FM,
active o desactive la función TP (pro‐
grama de tráfico).
(7) Botón INFORMACIÓN [INFO]
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Muestra información de las emisoras
de radio o DAB sintonizadas.

Escuchar una emisora de radio
o DAB

Seleccionar el modo de radio o DAB

Pulse repetidamente el botón RADIO
BAND para seleccionar la banda de
FM, AM o DAB.
Se recibirá la última emisora elegida.

Búsqueda automática de una
emisora de radio

Pulse los botones d SEEK c para
buscar automáticamente emisoras
disponibles con una buena recep‐
ción.

Búsqueda automática del
componente de servicio DAB

Pulse los botones dSEEKc para
buscar automáticamente el compo‐
nente de servicio DAB disponible en
el conjunto actual.
Para saltar al conjunto anterior / si‐
guiente, pulse los botones dSEEKc.
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Búsqueda de una emisora de radio

Mantenga pulsados los botones
dSEEKc para cambiar rápidamente
la frecuencia, y suelte el botón
cuando haya alcanzado la frecuencia
deseada.

Búsqueda de un conjunto DAB

Mantenga pulsados los botones
dSEEKc para buscar automática‐
mente el componente de servicio
DAB disponible con buena recepción.

Enlace del servicio DAB

(DAB-DAB activado/DAB-FM desac‐
tivado)
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(DAB-DAB desactivado/DAB-FM ac‐
tivado)

(DAB-DAB activado/DAB-FM acti‐
vado)
Cuando la función Enlace automático
DAB-FM está activada, si la señal del
servicio DAB es débil, el sistema de
infoentretenimiento recibe automáti‐
camente el componente de servicio
enlazado (consulte Ajustes → Ajustes
de la radio → Ajustes DAB → Enlace
automático DAB-FM).

Sintonización manual de una emisora
de radio

Gire el control MENU-TUNE para en‐
contrar manualmente la frecuencia
deseada.

Sintonización manual de una emisora
DAB

En el modo DAB, pulse el botón
MENU-TUNE para mostrar el menú
DAB.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Sintonización manual DAB
y luego pulse el botón MENU-TUNE.
Gire el mando MENU-TUNE para en‐
contrar manualmente la frecuencia
de emisión deseada y luego pulse el
botón MENU-TUNE.
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Uso de la lista de emisoras DAB

Gire el mando MENU-TUNE para
mostrar la lista de emisoras DAB.
■ Se mostrará la información de la

lista de emisoras DAB.
■ Si la lista de emisoras DAB está va‐

cía, se inicia automáticamente la
actualización de la lista de
emisoras DAB.

Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar la lista de favoritos deseada
y luego pulse el botón MENU-TUNE
para recibir el canal de emisión rele‐
vante.

Mostrar la información DAB

Pulse repetidamente el botón de
INFORMACIÓN [INFO] para selec‐
cionar el modo de indicación deseada
para la información de la emisora
DAB.
Aparecerá la información de la emi‐
sora guardada en el número 1 de la
página de favoritos (FAV) seleccio‐
nada.

Usando los botones de
PRESINTONÍA

Registro de un botón de
PRESINTONÍA

Pulse el botón de FAVOURITE
[FAV1-2-3] para seleccionar la pá‐
gina deseada de los favoritos guar‐
dados.
Mantenga pulsado cualquiera de los
botones de PRESINTONÍA [1 ~ 6]
para registrar la emisora de radio o
DAB actual en dicho botón de la pá‐
gina de favoritos seleccionada.
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■ Pueden guardarse hasta 3 páginas
de favoritos, y cada página puede
almacenar hasta 6 emisoras de ra‐
dio o DAB.

■ Es posible configurar el número de
páginas de favoritos que se usan
en Ajustes → Ajustes de la radio →
Favoritos de radio (n.º máx. de pá‐
ginas favoritas).

■ Si se guarda una emisora de radio
nueva en un botón de PRESET [1
~ 6] previamente registrado, se bo‐
rrará el contenido anterior y será
sustituido por la nueva emisora de
radio o DAB guardada.

Escuchar directamente mediante un
botón de PRESINTONÍA

Pulse repetidamente el botón de
FAVOURITE [FAV1-2-3] para selec‐
cionar la página de favoritos (FAV)
deseada.
Aparecerá la información de la emi‐
sora guardada en el número 1 de la
página de favoritos (FAV) seleccio‐
nada.
Pulse uno de los botones de PRESET
[1 ~ 6] para escuchar directamente la
emisora de radio / DAB guardada en
dicho botón.

Uso del menú de la radio o DAB

Pulse el botón MENU-TUNE para
mostrar el menú de la radio o el menú
DAB.
Gire el mando MENU-TUNE para
desplazarse a la opción del menú de‐
seada y luego pulse el botón MENU-
TUNE para seleccionar la opción re‐
levante o para mostrar el menú deta‐
llado de dicha opción.
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Menú FM/AM/DAB → Lista de
favoritos

En la opción menú FM / menú AM /
menú DAB, gire el mando MENU-
TUNE para seleccionar la lista de
favoritos y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
Se mostrará la información de la lista
de favoritos.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar la lista de favoritos deseada
y luego pulse el botón MENU-TUNE
para recibir el canal de emisión rele‐
vante.

Menú AM / FM → Lista de emisoras
FM / AM

En el menú FM / menú AM, gire el
mando MENU-TUNE para seleccio‐
nar la lista de emisoras FM / lista de
emisoras AM y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
Se mostrará la información de la lista
de emisoras FM / lista de emisoras
AM.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar la lista de favoritos deseada
y luego pulse el botón MENU-TUNE
para recibir el canal de emisión rele‐
vante.

Menú FM/DAB → Lista de categorías
FM/DAB

En el menú FM / menú DAB, gire el
mando MENU-TUNE para ir a la lista
de categorías FM / lista de categorías
DAB y luego pulse el botón MENU-
TUNE.
Se mostrará la lista de categorías
FM / lista de categorías DAB.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar la lista deseada y luego
pulse el botón MENU-TUNE para re‐
cibir la frecuencia de emisión rele‐
vante.
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Menú DAB → Avisos DAB

En el menú DAB, gire el mando
MENU-TUNE para ir a los avisos
DAB y luego pulse el botón MENU-
TUNE.
Aparecerán los avisos DAB.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar las listas deseadas y luego
pulse el botón MENU-TUNE para re‐
cibir la frecuencia de emisión rele‐
vante.

Menú FM/AM/DAB → Actualizar lista
de emisoras FM/AM/DAB

En el menú FM / menú AM / menú
DAB, gire el mando MENU-TUNE
para ir a la opción actualizar lista de
emisoras FM / actualizar lista de
emisoras AM / actualizar lista de
emisoras DAB y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
■ Se procederá a actualizar la lista de

emisoras FM / lista de emisoras
AM / lista de emisoras DAB.

■ Durante la actualización de la lista
de emisoras FM / lista de emisoras
AM / lista de emisoras DAB, pulse

el botón MENU-TUNE o el botón P
BACK para que no se guarden los
cambios.

RDS (Radio Data System)
■ El RDS (Radio Data System) es un

servicio de emisoras FM que facilita
considerablemente encontrar emi‐
soras de radio con una recepción
sin problemas.

■ Las emisoras RDS se reconocen
por el nombre del programa con la
frecuencia de transmisión.
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Visualización de información de
emisión de RDS
Pulse el botón de INFORMATION
[INFO] mientras recibe la emisión de
RDS para comprobar la información
de emisión de RDS que se recibe.

Configuración de RDS

Pulse el botón CONFIG para mostrar
el menú Ajustes.
Gire el mando MENU-TUNE para
desplazarse a Ajustes de la radio y
luego pulse el botón MENU-TUNE.

Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Opciones RDS y luego
pulse el botón MENU-TUNE.

Activación y desactivación del
RDS
Ajuste la opción RDS a Activado o
Desactivado.
Al activar el RDS se obtienen las si‐
guientes ventajas:
■ En pantalla aparece el nombre del

programa de la emisora en lugar de
la frecuencia.

■ El sistema de infoentretenimiento
siempre sintoniza la frecuencia con
mejor calidad de recepción de la
emisora seleccionada mediante la
función AF (frecuencia alternativa).

En el menú Opciones RDS, gire el
mando MENU-TUNE para acceder a
RDS: Desactivado y luego pulse el
botón MENU-TUNE para activar la
función RDS.

Activar y desactivar la
regionalización
La función RDS debe estar activada
para la regionalización.
A determinadas horas, algunas emi‐
soras RDS emiten programas dife‐
rentes en cada región en frecuencias
distintas.
Ajuste la opción Regional (REG)
Activado o Desactivado.



86 Radio

Sólo se seleccionarán las frecuencias
alternativas (AF) con los mismos pro‐
gramas regionales.
Si se desactiva la regionalización, se
seleccionan las frecuencias alternati‐
vas de las emisoras sin atender a los
programas regionales.

En el menú Opciones RDS, gire el
mando MENU-TUNE para acceder a
Regional: Desactivado y luego pulse
el botón MENU-TUNE para activar la
función Regional.

Activación y desactivación del
bloqueo de desplazamiento de
texto
Active o desactive la función Bloqueo
de desplazamiento de texto (para
mostrar la información del servicio de
programas):

En el menú Opciones RDS, gire el
mando MENU-TUNE para acceder a
Bloqueo de desplazamiento de texto:
Desactivado y luego pulse el botón
MENU-TUNE para activar la función
de Bloqueo de desplazamiento de
texto.

Volumen de los anuncios de
tráfico (TA)
Se puede preajustar el volumen mí‐
nimo de los anuncios de tráfico (TA).
El volumen mínimo de los anuncios
de tráfico se puede aumentar o redu‐
cir con respecto al volumen de audio
normal.

En el menú Opciones RDS, gire el
mando MENU-TUNE para acceder a
Volumen TA y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
Gire el mando MENU-TUNE para
ajustar el nivel del volumen TA y
luego pulse el botón MENU-TUNE.
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Servicio de tráfico por radio
TP = programa de tráfico
Las emisoras de servicio de tráfico
por radio son emisoras RDS que emi‐
ten noticias de tráfico.
Activación o desactivación de la fun‐
ción de espera de los avisos de tráfico
del sistema de infoentretenimiento:

En cualquier modo distinto al del te‐
léfono, pulse el botón TP para activar
o desactivar la función del servicio de
programa de tráfico.
■ Si está activado el servicio de trá‐

fico por radio, aparece [ ] en el
menú principal de la radio.

■ Si la emisora actual no es una emi‐
sora de servicio de tráfico por radio,
se buscará automáticamente la si‐
guiente emisora con ese servicio.

■ Una vez encontrada una emisora
con servicio de información de trá‐
fico, aparece [TP] en el menú prin‐
cipal de la radio.

■ Si el servicio de información de trá‐
fico está activado, se interrumpirá
la reproducción de música del CD/
MP3/USB/iPod/Bluetooth/Blue‐
tooth o de fuentes externas (AUX)
mientras dure el aviso de tráfico.

Bloqueo de anuncios de tráfico
Para bloquear un aviso de tráfico, p.
ej., durante la reproducción de CD/
MP3 o la reproducción de la radio:

Pulse el botón TP en cualquier modo
distinto al del teléfono.
Active el servicio de tráfico por radio
y baje completamente el volumen del
sistema de infoentretenimiento.
El anuncio de tráfico se cancela, pero
el servicio de tráfico por radio sigue
activado.



88 Radio

Bloqueo de anuncios de tráfico
actuales
Para bloquear un aviso de tráfico en
curso, p. ej., durante la recepción de
radio TA:

Pulse el botón TP en cualquier modo
distinto al del teléfono.

Antena de mástil fijo

Para desmontar la antena del techo,
gírela hacia la izquierda. Para montar
la antena del techo, gírela hacia la
derecha.

Atención

Asegúrese de desmontar la an‐
tena antes de entrar en algún lu‐
gar con techo bajo para evitar da‐
ños.

Si utiliza túneles de lavado auto‐
mático con la antena montada, se
pueden producir daños en la an‐
tena o en el panel del techo. Ase‐
gúrese de desmontar la antena
antes de entrar en el túnel de la‐
vado automático.

Apriete bien la antena y póngala recta
para garantizar una buena recepción.
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Reproductores de
audio

Reproductor de CD ...................... 89
Dispositivos auxiliares ................. 98

Reproductor de CD
El reproductor de CD/MP3 de este
sistema puede reproducir discos CD
y de MP3 (WMA) de audio.

Antes de usar el reproductor de
CD

Información importante sobre discos
CD de audio y de MP3 (WMA)

Atención

En ningún caso se deben insertar
discos DVD, minidiscos con un
diámetro de 8 cm ni discos con su‐
perficies irregulares en el repro‐
ductor de CD/MP3 (WMA).
No coloque ninguna pegatina en
la superficie del disco. Esos discos
se pueden atascar en el reproduc‐
tor de CD y dañar el dispositivo de
accionamiento. Si ocurre esto,
será necesario sustituir el disposi‐
tivo y el coste será elevado.

■ Un disco CD de audio con una fun‐
ción antipiratería no compatible con
el CD de audio estándar puede no
funcionar o no hacerlo correcta‐
mente.

■ Los discos CD-R y CD-RW graba‐
dos manualmente se suelen tratar
con menos cuidado que los discos
CD originales. Los discos CD-R y
CD-RW grabados manualmente
deben tratarse con un cuidado es‐
pecial. Tenga en cuenta lo si‐
guiente.

■ Puede que los discos CD-R y CD-
RW grabados manualmente no se
reproduzcan correctamente o no se
puedan reproducir. En estos casos,
no se trata de un problema con el
dispositivo.

■ Cuando cambie los discos, tenga
cuidado de no dejar huellas dacti‐
lares en la cara de reproducción del
disco.

■ Cuando haya extraído el disco del
reproductor de CD/MP3, asegú‐
rese de colocarlo inmediatamente
en una funda para evitar que se
dañe o se llene de polvo.
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■ Si el disco presenta polvo o líquido,
podría causar problemas al conta‐
minar la lente del reproductor de
CD/MP3 del interior del dispositivo.

■ Proteja el disco del calor y la expo‐
sición a la luz directa.

Tipo de disco compatible
■ Este aparato puede reproducir dis‐

cos CD y de MP3 (WMA) de audio.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Los siguientes archivos MP3

(WMA) no pueden reproducirse.
◆ Archivo codificado conforme al

estándar MP3i (MP3 interactivo)
o MP3 PRO

◆ Archivo MP3 (WMA) codificado
sin conformidad con estándares

◆ Archivos MP3 que no están en
formato MPEG1, capa de audio 3

Precauciones para el uso del disco
■ No use ninguno de los discos que

se describen a continuación. El uso
excesivo de estos discos en el re‐
productor puede causar problemas
◆ Discos con pegatinas, etiquetas

o sujetados por una cinta protec‐
tora

◆ Discos con una etiqueta impresa
con una impresora de tinta

◆ Discos sobregrabados, es decir,
que almacenan más datos que
su capacidad estándar

◆ Los discos con grietas, arañazos
o que estén doblados no se re‐
producirán correctamente

◆ Un disco de 8 cm o un disco no
circular (cuadrangular, pentago‐
nal, oval)

■ No coloque otros objetos en la ra‐
nura del disco, ya que podría cau‐
sar problemas o daños.

■ Puede que el reproductor de discos
no funcione correctamente si la ca‐
lefacción está encendido o si hace
frío, debido a la humedad que se
genera dentro del dispositivo. Si

puede que así fuera, mantenga el
aparato apagado durante alrede‐
dor de una hora antes de usarlo.

■ Puede que la reproducción se de‐
tenga si el vehículo tiembla cuando
se conduce por carreteras escar‐
padas.

■ No intente extraer o introducir el
disco a la fuerza ni bloquearlo con
la mano cuando se expulsa.

■ Introduzca el disco con el lado im‐
preso hacia arriba. El disco no
puede reproducirse si se introduce
al revés.

■ No toque la cara de grabación con
la mano cuando sujete el disco (la
cara sin impresión o decoración).

■ Coloque los discos que no vaya a
usar en fundas, y guárdelos en un
lugar que no esté expuesto a la luz
directa o altas temperaturas.

■ No aplique ninguna sustancia quí‐
mica sobre el disco. Limpie la su‐
ciedad de los discos con un paño
húmedo y suave desde el centro
hasta el borde.
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Precaución para el uso del disco CD-
R/RW
■ Si utiliza discos CD-R/CD-RW, sólo

se pueden usar los discos que ha‐
yan sido "cerrados".

■ Los discos que se crean con un PC
pueden no reproducirse conforme
a la configuración y entorno del pro‐
grama de la aplicación.

■ Los discos CD-R/CD-RW, sobre
todo los discos baratos, pueden no
funcionar si se ven directamente
expuestos a la luz directa o altas
temperaturas o si se dejan dentro
del vehículo durante un periodo
prolongado.

■ Puede que no se muestre el título y
otra información de texto grabada
en los discos CD-R/CD-RW en este
dispositivo.

■ Los discos CD-RW pueden tardar
más en cargarse que los discos CD
o CD-R.

■ Los archivos de música dañados
puede que no se reproduzcan o
pueden sufrir cortes mientras se re‐
producen.

■ Algunos discos antipiratería pue‐
den no reproducirse.

■ Un disco de MP3 (WMA) puede
contener un máximo de 512 archi‐
vos en cada uno de los 10 niveles
de carpetas y se puede reproducir
un número máximo de 999 archi‐
vos.

■ Este sistema sólo puede reconocer
discos MP3 (WMA) creados según
la norma ISO-9660 Nivel 1/2 o en el
sistema de archivos Joliet. (No es
compatible con el sistema de archi‐
vos UDF.)

■ Los archivos MP3/WMA no son
compatibles con la transmisión de
datos por escritura por paquetes.

■ El disco en el que se graban los ar‐
chivos MP3/WMA y audio (CDDA)
puede no reproducirse si se trata
de un CD extra o un CD de modo
mixto.

■ Los nombres de archivo/carpeta
que pueden usarse según el tipo de
disco de almacenamiento, inclui‐
das las extensiones de archivo de
cuatro dígitos (.mp3), son los si‐
guientes:

◆ ISO 9660 Nivel 1: Máximo de 12
caracteres

◆ ISO 9660 Nivel 2: Máximo de 31
caracteres

◆ Joliet: Máximo de 64 caracteres
(1 byte)

◆ Nombre largo de Windows: Má‐
ximo de 28 caracteres (1 byte)

Precaución para el uso de archivos
de música MP3/WMA
■ Este aparato puede reproducir ar‐

chivos MP3 (WMA) con las exten‐
siones de archivo .mp3, .wma (en
minúscula) o .MP3 o .WMA (en ma‐
yúscula).

■ Los archivos MP3 que pueden re‐
producirse con este producto son
los siguientes:
◆ Tasa de bits: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Frecuencia de muestreo: 48 kHz,

44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para
MPEG-2)

■ Aunque este aparato puede repro‐
ducir archivos con una tasa de 8
kbps a 320 kbps, los archivos con
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una tasa superior a 128kbps kbps
tendrán un sonido de mejor cali‐
dad.

■ Este producto puede mostrar infor‐
mación de las etiquetas ID3 (ver‐
sión 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ó 2.4) para
archivos MP3, como el nombre del
álbum y el artista.

■ Para mostrar la información del ál‐
bum (título del disco), pista (título
de la pista) y artista (artista de la
pista), el archivo debe ser compa‐
tible con los formatos V1 y V2 de
etiquetas ID3.

■ Este aparato puede reproducir ar‐
chivos MP3 mediante VBR.
Cuando se reproduce un archivo
MP3 de este tipo VBR, el tiempo de
reproducción restante que se
muestra puede diferir del tiempo
real.

Orden de reproducción de archivos
de música

Reproducción de CD/MP3

Botones principales/Control
(9) Botón CD/AUX
Seleccione el reproductor de CD/
MP3.
(14) Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
■ Gire el botón/control para despla‐

zarse a las opciones de lista de pis‐
tas, menú o información de pistas
MP3 (WMA).

■ Pulse el botón/control para mostrar
la pantalla de menú de la opción o
modo actual.

(8) Botones dSEEKc
■ Pulse estos botones para reprodu‐

cir la pista anterior o siguiente.
■ Mantenga pulsados estos botones

para retroceder o avanzar rápida‐
mente por la pista, y suelte el botón
para continuar con la reproducción
a velocidad normal.

(4) Botón EXPULSAR
Expulsa el disco.
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(7) Botón INFORMATION [INFO]
Muestra la información de la pista que
se está reproduciendo.

Insertar y reproducir el disco

Inserte el disco que se va a reproducir
con la superficie impresa hacia arriba
en la ranura de inserción del disco.

■ Una vez finalizada la lectura de la
información del disco, éste se re‐
produce automáticamente desde la
pista 1.

■ Cuando se introduce un disco que
no se puede leer, el disco se ex‐
pulsa automáticamente y en la pan‐
talla aparece un mensaje de error
de disco; a continuación, el sistema
cambia a la última función que se
usó o a la radio FM.

Si ya está insertado el disco que de‐
sea reproducir, pulse repetidamente
el botón CD/AUX para seleccionar la
reproducción de CD/MP3.
■ Si no se ha insertado ningún disco,

aparece el mensaje No hay disco y
la función no se seleccionará.

■ Se reproduce automáticamente la
pista que se reprodujo la última
vez.
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Expulsar disco

Para expulsar el disco, pulse el botón
EXPULSAR y retire el disco.
■ Cuando el disco sale, el aparato

vuelve a la última función que se
usó o a la radio FM.

■ El disco volverá a insertarse de
forma automática si no se extrae
durante un tiempo.

Cambiar la reproducción de la pista

Pulse los botones dSEEKc en el
modo de reproducción para reprodu‐
cir la pista anterior o siguiente.
Puede usar el mando a distancia del
volante para cambiar las pistas fácil‐
mente girando el mando de la fuente
[dSRCc].

O gire el mando MENU-TUNE para
desplazarse hasta la lista de repro‐
ducción y luego pulse el botón
MENU-TUNE para cambiarla instan‐
táneamente.



Reproductores de audio 95

Cambiar la posición de reproducción

Mantenga pulsados los botones
dSEEKc durante el modo de repro‐
ducción para retroceder o avanzar rá‐
pidamente por la canción. Suelte el
botón para continuar con la reproduc‐
ción a velocidad normal.
El volumen se reduce ligeramente
durante el retroceso y avance rápidos
y se muestra el tiempo de reproduc‐
ción.

Visualizar información sobre la pista
reproducida

Pulse el botón INFORMATION
[INFO] en el modo de reproducción
para mostrar información sobre la
pista reproducida.
Si no hay información sobre la pista
reproducida para los CD de audio, el
sistema muestra Sin información.

Si se trata de pistas MP3 (WMA),
puede visualizar más información gi‐
rando el control MENU-TUNE de la
pantalla de información de la pista.
■ La información mostrada incluye el

nombre del archivo, el nombre de
la carpeta y la información de eti‐
queta ID3 guardadas con la can‐
ción.
Si se ha añadido información de
etiqueta ID3 incorrecta (p. ej.: ar‐
tista, título de canción) a los archi‐
vos MP3 (WMA) antes de que se
graben en el disco, la información
que se muestre será la del sistema
de infoentretenimiento.
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La información de etiqueta ID3 in‐
correcta no puede modificarse o
corregirse en el sistema de infoen‐
tretenimiento (las etiquetas ID3
sólo pueden corregirse en un PC).

■ La información de canciones ex‐
presada con símbolos especiales o
en idiomas no disponibles puede
mostrarse como ---- o no mos‐
trarse.

Uso del menú del CD

Cambiar el modo de reproducción

Pulse el botón MENU-TUNE en el
modo de reproducción para mostrar
el menú de CD.

Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar las funciones de reproduc‐
ción aleatoria o repetición y pulse el
botón MENU-TUNE para activar o
desactivar las funciones relevantes.

Menú de CD → Lista de pistas

Para los discos CD de audio, gire el
mando MENU-TUNE en el menú de
CD para seleccionar la lista de pistas
y luego pulse el botón MENU-TUNE.
Gire el control MENU-TUNE para en‐
contrar la lista de pistas que desee y
pulse a continuación el botón MENU-
TUNE para reproducir la pista selec‐
cionada.



Reproductores de audio 97

Menú de CD → Carpetas

Para los discos de MP3 (WMA), gire
el mando MENU-TUNE en el menú
de CD para seleccionar Carpetas y
luego pulse el botón MENU-TUNE.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar la carpeta deseada y luego
pulse el botón MENU-TUNE.

Gire el control MENU-TUNE para en‐
contrar la pista deseada, y pulse a
continuación el botón MENU-TUNE
para reproducirla desde la carpeta
seleccionada.

Menú de CD → Buscar...

Para los discos de MP3 (WMA), gire
el mando MENU-TUNE en el menú
de CD para desplazarse a la opción
Buscar... y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
■ Una vez que el sistema ha leído la

información del disco, se muestra
la primera canción de la lista de re‐
producción [iP].
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■ Si no se encuentran archivos de
música en la lista de reproducción
[iP], se muestra la primera canción
de cada artista [iA].

■ Sin embargo, puede que se tarde
bastante en leer el disco depen‐
diendo del número de archivos de
música.

Pulse de nuevo el botón MENU-
TUNE, gire el control MENU-TUNE
para seleccionar el modo de repro‐
ducción deseado en la opción de bús‐
queda que se muestra.

Se muestra el número de canciones
relevantes por Lista de reproducción
[iP] / Artista [iA] / Álbum [iL] / Título
[iS] / Género [iG].

Gire el mando MENU-TUNE para ac‐
ceder a la opción de clasificación de‐
tallada y luego pulse el botón MENU-
TUNE.

Gire el control MENU-TUNE para en‐
contrar la pista/título que desee, y
pulse a continuación el botón MENU-
TUNE para reproducir la pista selec‐
cionada.

Dispositivos auxiliares
Reproductor USB

Precauciones para el uso de
dispositivos USB
■ No se puede garantizar el funcio‐

namiento si los dispositivos de al‐
macenamiento masivo USB con
disco duro integrado, o tarjeta de
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memoria CF o SD, se conectan me‐
diante un adaptador USB. Use un
dispositivo de almacenamiento del
tipo memoria flash USB.

■ Tenga cuidado cuando conecte o
desconecte el USB para evitar la
descarga de electricidad estática.
Si la conexión y desconexión se re‐
pite varias veces en un breve es‐
pacio de tiempo, puede que expe‐
rimente problemas a la hora de
usar el dispositivo.

■ Para desconectar el dispositivo
USB, utilice Menú USB → Extraer
USB usando el botón MENU-
TUNE para llevar a cabo la extrac‐
ción del dispositivo USB.

■ Si el terminal de conexión del dis‐
positivo USB no es de metal, no se
garantiza su funcionamiento.

■ La conexión con dispositivos de al‐
macenamiento USB del tipo i-Stick
pueden presentar errores debido a
la vibración del vehículo, por lo que
no se puede garantizar su funcio‐
namiento.

■ Tenga cuidado de no tocar el ter‐
minal de conexión USB con un ob‐
jeto o cualquier parte de su cuerpo.

■ El dispositivo de almacenamiento
USB sólo puede reconocerse si
está formateado en el formato de
archivo FAT16/32. Sólo pueden
usarse dispositivos con un tamaño
de unidad asignado de 512 bytes/
sector o 2048 bytes/sector. El sis‐
tema de archivos NTFS y otros sis‐
temas no pueden reconocerse.

■ Según el tipo y capacidad del dis‐
positivo de almacenamiento USB y
el tipo de archivo almacenado,
puede que varíe el tiempo que se
tarda en reconocer los archivos. No
se trata de un problema con el apa‐
rato por lo que debe esperar a que
los archivos se procesen.

■ Puede que no se reconozcan los
archivos en algunos dispositivos de
almacenamiento USB debido a
problemas de compatibilidad; las
conexiones con un lector de me‐
moria o concentrador USB no son

compatibles. Compruebe el funcio‐
namiento del dispositivo en el ve‐
hículo antes de usarlo.

■ Puede que dispositivos como un
reproductor de MP3, teléfono móvil
o cámara digital no funcionen con
normalidad cuando se conectan a
través de un disco móvil.

■ No desconecte el dispositivo de al‐
macenamiento USB mientras se
reproduce. De hacerlo, podría cau‐
sar daños al aparato o al funciona‐
miento del dispositivo USB.

■ Desconecte el dispositivo de alma‐
cenamiento USB conectado
cuando el encendido del vehículo
esté desconectado. Si el encendido
está conectado mientras el dispo‐
sitivo de almacenamiento USB
también lo está, puede que en al‐
gunos casos el dispositivo sufra da‐
ños y no funcione con normalidad.
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Atención

Los dispositivos de almacena‐
miento USB sólo se pueden co‐
nectar a este aparato para repro‐
ducir archivos de música.
El terminal USB del aparato no
debe usarse para cargar acceso‐
rios con USB, ya que la genera‐
ción de calor por el uso del termi‐
nal USB puede causar problemas
de funcionamiento o daños en el
aparato.

■ Cuando la unidad lógica se separa
de un dispositivo de almacena‐
miento masivo USB, sólo se pue‐
den reproducir los archivos del ni‐
vel superior de la unidad lógica, en
el caso de los archivos de música
del USB. Es por ello que los archi‐
vos de música deben guardarse en
la unidad de nivel superior del dis‐
positivo. Puede que los archivos de
música, especialmente los de dis‐
positivos de almacenamiento USB,
no se reproduzcan con normalidad

si se carga una aplicación reali‐
zando una partición en una unidad
separada del dispositivo USB.

■ Los archivos de música con DRM
protegidos no pueden reprodu‐
cirse.

■ Este aparato es compatible con
dispositivos de almacenamiento
USB de hasta 16 gigabytes de ca‐
pacidad, con un límite de 999 ar‐
chivos, 512 carpetas y 10 niveles
de estructura de carpetas. No se
puede garantizar un uso normal
para dispositivos de almacena‐
miento que exceden este límite.

Precauciones para el uso de archivos
de música USB
■ Los archivos de música dañados

pueden sufrir cortes durante su re‐
producción o pueden no reprodu‐
cirse.

■ Las carpetas y los archivos de mú‐
sica se muestran en el orden del
Símbolo → Número → Idioma

■ Pueden reconocerse un máximo de
64 caracteres para nombres de
carpetas o archivos escritos en el
sistema de archivos Joliet.

Acerca de los archivos de música
MP3 (WMA)
■ Los archivos MP3 que pueden re‐

producirse son los siguientes:
◆ Tasa de bits: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Frecuencia de muestreo:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para
MPEG-2)

■ Este aparato muestra archivos
MP3 (WMA) con las extensiones de
archivo .mp3, .wma (en minúscula)
o .MP3 o .WMA (en mayúscula).

■ Este producto puede mostrar infor‐
mación de las etiquetas ID3 (ver‐
sión 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) para ar‐
chivos MP3, como el nombre del
álbum, del artista, etc.
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■ Los nombres de archivo/carpeta
que pueden usarse según el tipo de
almacenamiento, incluidas las ex‐
tensiones de archivo de cuatro dí‐
gitos (.mp3), son los siguientes:
◆ ISO 9660 Nivel 1: Máximo de 12

caracteres
◆ ISO 9660 Nivel 2: Máximo de 31

caracteres
◆ Joliet: Máximo de 64 caracteres

(1 byte)
◆ Nombre de archivo largo de Win‐

dows: máximo de 28 caracteres
(1 byte)

■ Este aparato puede reproducir ar‐
chivos MP3 que usan VBR.
Cuando un archivo MP3 del tipo
VBR se reproduce, el tiempo res‐
tante que se muestra puede ser
distinto al tiempo restante real.

Botones principales/control
Los botones y controles principales
siguientes se usan para reproducir
archivos de música USB.
(9) Botón CD/AUX

Pulse repetidamente el botón cuando
el dispositivo USB está conectado
para seleccionar el modo de repro‐
ducción USB.
(14) Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
■ Gire el control para desplazarse a

la lista de pistas, menú o informa‐
ción de pistas MP3 (WMA).

■ Pulse el botón para mostrar la pan‐
talla de menú proporcionada por la
opción o modo actual.

(8) Botones dSEEKc
■ Pulse estos botones para reprodu‐

cir la pista anterior o siguiente.
■ Mantenga pulsados estos botones

para rebobinar o avanzar rápida‐
mente, y suéltelos a continuación
para que la pista se reproduzca a
velocidad normal.

(7) Botón INFORMATION [INFO]
Muestra la información de la pista que
se está reproduciendo.
(16) Botón P BACK
Cancela la opción seleccionada o
vuelve al menú anterior.

Conexión de un dispositivo de
almacenamiento USB

Tire de la cubierta situada encima del
panel de instrumentos para abrirla y
conectar el dispositivo de almacena‐
miento USB y reproducir sus archivos
de música en el terminal de conexión
USB.
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■ Una vez que el aparato haya finali‐
zado de leer la información del dis‐
positivo de almacenamiento USB,
reproducirá los archivos automáti‐
camente.

■ Si se conecta un dispositivo de al‐
macenamiento USB que no se
puede leer, aparecerá un mensaje
de error y el aparato cambiará au‐
tomáticamente a la última función
que se usó o a la función de radio
FM.

Si el dispositivo de almacenamiento
USB que se desea reproducir está
conectado, pulse repetidamente el
botón CD/AUX para seleccionar el re‐
productor USB.
El reproductor USB procede a la re‐
producción automática a partir del
punto de reproducción anterior.
Las funciones del reproductor USB
se activan de forma similar a la repro‐
ducción de CD/MP3.
Finalizar la reproducción de archivos
de música USB
Pulse el botón RADIO BAND o CD/
AUX para seleccionar otras funcio‐
nes.
Para finalizar la reproducción y des‐
conectar el dispositivo de almacena‐
miento USB, utilice la función Menú
USB → Extraer USB para extraer el
dispositivo con seguridad.

Uso del menú USB
Las instrucciones para Reproducir
temas aleatoriamente / Repetir /
Carpetas / Buscar... del menú USB
son similares al menú de CD del re‐
productor de CD/MP3, sólo se ha

añadido la opción Extraer USB. Con‐
sulte las funciones del reproductor de
CD/MP3 en el menú de CD.
Menú USB → Extraer USB

En el modo de reproducción, pulse el
botón MENU-TUNE para mostrar el
menú USB. Gire el mando MENU-
TUNE para desplazarse hasta
Extraer USB y luego pulse el botón
MENU-TUNE para mostrar el men‐
saje avisándole de que es seguro ex‐
traer el dispositivo USB.
Desconecte el dispositivo USB del
terminal de conexión USB.
Vuelva a la última función que se usó.
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Reproductor iPod
Limitado a modelos compatibles con
conexión iPod.

Botones principales/control
Los botones y controles principales
siguientes se usan para reproducir
archivos de música del iPod.
(9) Botón CD/AUX
Pulse repetidamente el botón cuando
el iPod está conectado para seleccio‐
nar el modo de reproducción iPod.
(14) Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
■ Gire el control para desplazarse y

mostrar la lista de pistas que se
está reproduciendo.

■ Pulse el botón para mostrar la pan‐
talla de menú proporcionada por la
opción o modo actual.

(8) Botones dSEEKc
■ Pulse estos botones para reprodu‐

cir la pista anterior o siguiente.
■ Mantenga pulsados estos botones

para rebobinar o avanzar rápida‐
mente, y suéltelos a continuación
para que la pista se reproduzca a
velocidad normal.

(7) Botón INFORMATION [INFO]
Muestra la información de la pista que
se está reproduciendo.
(16) Botón P BACK
Cancela la opción anterior o vuelve al
menú anterior.

Conexión del reproductor iPod

Tire de la cubierta situada encima del
panel de instrumentos del asiento del
acompañante para abrirla, conectar
el iPod y reproducir sus archivos de
música en el terminal de conexión
USB.
■ Los modelos de iPod que pueden

conectarse o son compatibles con
este producto son los siguientes:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/

iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120 GB y 160 GB Classic
◆ iPod Touch 1 G, 2 G y 3 G
◆ iPhone 3 G y 3 GS
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■ Conecte el iPod a este aparato sólo
con los cables de conexión compa‐
tibles para iPod. No pueden usarse
otros cables de conexión.

■ En algunos casos, el iPod puede
resultar dañado si se apaga el en‐
cendido cuando el iPod está conec‐
tado al aparato.
Cuando el iPod no se use, mantén‐
galo desconectado del aparato con
el encendido apagado.

■ Una vez que el aparato haya finali‐
zado de leer la información del
iPod, reproducirá los archivos au‐
tomáticamente.

■ Si se conecta un iPod que no se
puede leer, aparecerá el mensaje
de error correspondiente y el apa‐
rato cambiará automáticamente a
la última función que se usó o a la
función de radio FM.

Si el iPod que se desea reproducir
está conectado, pulse repetidamente
el botón CD/AUX para seleccionar el
reproductor iPod.

■ El reproductor iPod procede a la re‐
producción automática a partir del
punto de reproducción anterior.

■ Las funciones de reproducción y
las opciones de la pantalla de in‐
formación del reproductor iPod
usadas con este aparato pueden
ser distintas de las del iPod en
cuanto al orden de reproducción,
método e información mostrada.

■ Consulte la tabla siguiente para ob‐
tener las opciones de clasificación
relacionadas con la función de bús‐
queda proporcionada por el iPod.
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Las funciones para reproducir el iPod
se activan de forma similar a la repro‐
ducción de CD/MP3.

Salir de reproducción de iPod
Para finalizar la reproducción, pulse
el botón RADIO BAND o CD/AUX
para seleccionar otras funciones.

Uso del menú del iPod
En el menú del iPod, las instrucciones
para Reproducir temas
aleatoriamente / Repetir / Buscar...
(incluidos audiolibros y composito‐
res) son similares al menú de CD de
un reproductor de CD/MP3, sólo se
ha añadido la opción Expulsar iPod.
Consultar cada opción del CD/MP3
para su uso.

Menú iPod → Expulsar iPod

En el modo de reproducción, pulse el
botón MENU-TUNE para mostrar el
menú del iPod.
Gire el mando MENU-TUNE para
desplazarse hasta la función
Expulsar iPod y luego pulse el botón
MENU-TUNE para mostrar el men‐
saje avisándole de que es seguro ex‐
traer el dispositivo.
Desconecte el dispositivo iPod del
terminal de conexión USB.
Vuelva a la última función que se usó.

Entrada AUX de sonido exterior
Limitada a modelos compatibles con
conexión de sonido externa.

Botones principales/control
Los botones y controles principales
siguientes se usan para disfrutar del
excelente sonido del sistema de in‐
foentretenimiento proveniente de la
salida de audio de un dispositivo ex‐
terno conectado.
(9) Botón CD/AUX
Si hay un dispositivo de sonido ex‐
terno conectado, pulse repetida‐
mente el botón para seleccionar el
modo de entrada (AUX) de sonido ex‐
terior.
(2) Control de ENCENDIDO/
VOLUMEN
Gire el control para ajustar el volu‐
men.

Conexión de sonido exterior
Conecte la salida de audio del equipo
de audio externo al terminal 1 ó 2 de
la entrada AUX.
■ AUX 1: Situada en el dispositivo de

infoentretenimiento
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AUX 2: Situada en el interior de la
guantera del asiento del acompa‐
ñante

■ El sistema de infoentretenimiento
cambiará automáticamente al
modo de entrada (AUX) de sonido
exterior cuando el dispositivo de
sonido externo esté conectado.

Pulse el botón CD/AUX para cambiar
al modo de entrada de sonido exterior
si el sistema de sonido exterior ya se
ha conectado.
Gire el mando POWER/VOLUME
para ajustar el volumen.
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Teléfono

Bluetooth® ................................. 107
Teléfono manos libres ............... 113

Bluetooth®
Botones principales/control
Para reproducir archivos de música o
utilizar las funciones de llamada a tra‐
vés del dispositivo Bluetooth se utili‐
zan los botones principales y contro‐
les siguientes:
(9) Botón CD/AUX
Cuando conecte un dispositivo Blue‐
tooth con función de reproductor de
música, pulse este botón repetida‐
mente para seleccionar el modo de
reproducción de audio Bluetooth.
(14) Botón MENU-TUNE con mando
de regulación
■ Pulse el botón en el modo de telé‐

fono Bluetooth para mostrar la pan‐
talla del menú.

■ Gire el control para desplazarse al
menú o configurar los valores.

(8) Botones dSEEKc
■ Pulse estos botones en modo de

reproducción de audio Bluetooth
para reproducir la pista anterior o
siguiente.

■ Mantenga pulsados estos botones
para rebobinar o avanzar rápida‐
mente, y suéltelos para que la pista
se reproduzca a velocidad normal.

Conexión Bluetooth

Registro del dispositivo Bluetooth
Registro del dispositivo Bluetooth que
se conectará al sistema de infoentre‐
tenimiento.
En primer lugar, configure el disposi‐
tivo Bluetooth que se va a conectar
desde el menú de ajustes Bluetooth
para permitir que otros dispositivos
detecten el dispositivo Bluetooth.
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Pulse el botón CONFIG y use el botón
con mando MENU-TUNE para des‐
plazarse a Ajustes → Ajustes
Bluetooth → Bluetooth → Emparejar
dispositivo y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
■ Los dispositivos Bluetooth pueden

registrarse no sólo mediante el bo‐
tón CONFIG, sino también me‐
diante el Menú del teléfono →
Ajustes Bluetooth → Bluetooth →
Añadir dispositivo.

■ Si ya hay un dispositivo Bluetooth
conectado al sistema de infoentre‐
tenimiento, aparecerá el mensaje
Bluetooth ocupado.

■ El estado de espera en la conexión
se mostrará con un mensaje y un
código de seguridad. (El valor ini‐
cial es 0000, y puede cambiarse en
Ajustes → Ajustes Bluetooth →
Bluetooth → Cambiar la opción del
código Bluetooth.)

El sistema de infoentretenimiento
puede encontrarse buscando el dis‐
positivo Bluetooth que se va a conec‐
tar.
Introduzca el código de seguridad
para el sistema de infoentreteni‐
miento a través del dispositivo Blue‐
tooth.
Si el registro del dispositivo que de‐
sea conectar al sistema de infoentre‐
tenimiento es correcto, la pantalla
mostrará la información del disposi‐
tivo Bluetooth.

■ El sistema de infoentretenimiento
puede registrar hasta cinco dispo‐
sitivos Bluetooth.

■ Algunos dispositivos Bluetooth sólo
pueden utilizarse cuando la opción
Conectar siempre está activada.
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Conexión / eliminación / desconexión
de dispositivos Bluetooth

Atención

Si hay un dispositivo Bluetooth co‐
nectado, debe desconectar antes
el dispositivo.

En primer lugar, configure el disposi‐
tivo Bluetooth que se va a conectar
desde el menú de ajustes Bluetooth
para permitir que otros dispositivos
detecten el dispositivo Bluetooth.

Pulse el botón CONFIG y use el botón
con mando MENU-TUNE para des‐
plazarse a Ajustes → Ajustes
Bluetooth → Bluetooth → Lista de
dispositivos y luego pulse el botón
MENU-TUNE.

Con el botón del control MENU-
TUNE, desplácese del dispositivo
Bluetooth registrado al dispositivo
que se va a conectar, y pulse a con‐
tinuación el botón MENU-TUNE.

Puede registrarlo usando el botón del
control MENU-TUNE, desplazán‐
dose para seleccionar, desplazán‐
dose para eliminar, y pulsando a con‐
tinuación el botón MENU-TUNE.
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Para desconectar el dispositivo Blue‐
tooth conectado actualmente, selec‐
cione dicho dispositivo en la pantalla
de la lista de dispositivos, donde se
mostrará la opción Desconectar, y
luego pulse el botón MENU-TUNE.

Precauciones para registrar/conectar
Bluetooth
■ Si no fuera posible conectar con

Bluetooth, elimine toda la lista de
dispositivos del dispositivo Blue‐
tooth que se va a conectar e intén‐
telo de nuevo. Si no se puede eli‐
minar la lista de dispositivos, vuelva
a colocar la batería y conecte de
nuevo el Bluetooth.

■ Si hubiera algún problema una vez
conectado el dispositivo Bluetooth,
use el botón con mando MENU-
TUNE para reiniciar la configura‐
ción en Ajustes → Ajustes Bluetooth
→ Restaurar ajustes de fábrica.
Inicialice el dispositivo con el pro‐
blema causado por un error en la
conexión del dispositivo Bluetooth
y el sistema de infoentretenimiento.

■ A veces el dispositivo Bluetooth
sólo puede conectarse mediante
manos libres o las funciones de re‐
producción de audio Bluetooth, a
pesar de que los auriculares están
conectados. Si fuera el caso, in‐
tente volver a conectar el sistema
de infoentretenimiento usando el
dispositivo Bluetooth.

■ La función de reproducción de au‐
dio Bluetooth no puede usarse en
aquellos dispositivos Bluetooth que
no son compatibles con auriculares
estéreo.

■ No es posible escuchar música a
través del audio del Bluetooth si se
ha conectado un iPhone mediante

un conector USB. Esto se debe a
las características especiales del
teléfono móvil.

Audio Bluetooth

Cómo reproducir audio Bluetooth
■ Un teléfono móvil o dispositivo

Bluetooth compatibles con las ver‐
siones A2DP (perfil de distribución
de audio avanzado) superiores a
1.2 debe registrarse y conectarse
al aparato.

■ Desde el teléfono móvil o disposi‐
tivo Bluetooth, localice el tipo de
dispositivo Bluetooth para configu‐
rarlo / conectarlo como unos auri‐
culares estéreo.
Si los auriculares estéreo se han
conectado correctamente, en la
parte inferior de la pantalla aparece
el icono de una nota musical [n].

■ No conecte el teléfono móvil al ter‐
minal de conexión Bluetooth.
Puede ocurrir un error si éste se
conecta durante el modo de repro‐
ducción de audio CD/MP3 y Blue‐
tooth.
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Reproducir audio Bluetooth

Pulse repetidamente el botón CD/
AUX para seleccionar el modo de re‐
producción de audio del Bluetooth co‐
nectado.
Si el dispositivo Bluetooth no está co‐
nectado, esta función no puede se‐
leccionarse.
La activación del teléfono móvil o dis‐
positivo Bluetooth reproducirá los ar‐
chivos de música.

■ El sonido del dispositivo Bluetooth
se reproduce a través del sistema
de infoentretenimiento.

■ La música debe al menos reprodu‐
cirse una vez desde el modo del re‐
productor de música del teléfono
móvil o dispositivo Bluetooth tras
conectarlo a unos auriculares esté‐
reo para reproducir el audio Blue‐
tooth. Después de reproducirse al
menos una vez, el reproductor lo
reproducirá automáticamente una
vez introducido el modo de repro‐
ducción, y la reproducción se de‐
tendrá automáticamente cuando el
modo del reproductor de música fi‐
nalice. Si el teléfono móvil o el dis‐
positivo Bluetooth no están en el
modo de espera de pantalla, puede
que algunos dispositivos no repro‐
duzcan automáticamente en modo
de reproducción de audio Blue‐
tooth.

Pulse los botones dSEEKc para
cambiar a la pista anterior o siguiente,
o mantenga pulsados estos botones
para avanzar o retroceder rápida‐
mente.

■ Esta función sólo se puede activar
en dispositivos Bluetooth compati‐
bles con la versión 1.0 o superior de
AVRCP (perfil de mando a distan‐
cia audio y vídeo). (Dependiendo
de las opciones del dispositivo
Bluetooth, algunos dispositivos
pueden mostrar el AVRCP que se
conectó en la conexión inicial.)

■ La información sobre la reproduc‐
ción de pista y la posición de pista
no se muestran en la pantalla del
sistema de infoentretenimiento.

Precauciones a la hora de reproducir
el audio Bluetooth
■ No cambie de pista demasiado rá‐

pido mientras se reproduce el au‐
dio Bluetooth.
Se tarda un tiempo en transmitir los
datos desde el teléfono móvil al sis‐
tema de infoentretenimiento.

■ El sistema de infoentretenimiento
transmite la orden de reproducir
desde el teléfono móvil en el modo
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de reproducción de audio Blue‐
tooth. Si se hace en un modo dis‐
tinto, entonces el dispositivo trans‐
mite la orden de detener la repro‐
ducción.
Dependiendo de las opciones del
teléfono móvil, esta orden para ini‐
ciar/detener la reproducción puede
tardar un tiempo en activarse.

■ Si el teléfono móvil o el dispositivo
Bluetooth no se encuentran en el
modo de espera de pantalla, la re‐
producción puede no iniciarse de
forma automática, a pesar de lle‐
varse a cabo en el modo de repro‐
ducción de audio Bluetooth.
Si la reproducción de audio Blue‐
tooth no funciona, compruebe si el
teléfono móvil está en el modo de
espera de pantalla.

■ El sonido puede a veces sufrir cor‐
tes durante la reproducción de au‐
dio Bluetooth. El sistema de infoen‐
tretenimiento reproduce el audio
desde el teléfono móvil o disposi‐
tivo Bluetooth tal como se trans‐
mite.

Mensajes de error y medidas
Bluetooth
■ Bluetooth desactivado

Compruebe si la activación de
Bluetooth está conectada. La fun‐
ción Bluetooth puede usarse al co‐
nectar la activación Bluetooth.

■ Bluetooth ocupado
Compruebe si hay dispositivos
Bluetooth conectados. Desconecte
el resto de dispositivos conectados
antes de conectar otro dispositivo,
y vuelva a conectarlos.

■ Lista de dispositivos llena
Compruebe si hay menos de 5 dis‐
positivos registrados. No se pue‐
den registrar más de 5 dispositivos.

■ No hay agenda disponible
Este mensaje se muestra si el telé‐
fono móvil no dispone de transmi‐
sión de contactos. Si el mensaje
aparece tras varios intentos, signi‐
fica que el dispositivo no dispone
de transmisión de contactos.

Atención

El mensaje se muestra cuando la
transmisión de contactos puede
realizarse mientras se transmite a
su vez información con un dispo‐
sitivo de detección de errores. Si
fuera así, actualice de nuevo el
dispositivo.

■ Agenda vacía
Este mensaje se muestra si no hay
números de teléfono guardados en
el teléfono móvil. También se
muestra si el teléfono dispone de
transmisión de registro, pero sin ser
compatible con el sistema de in‐
foentretenimiento.
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Teléfono manos libres
Contestar llamadas

Cuando recibe una llamada de telé‐
fono a través del teléfono móvil Blue‐
tooth conectado, la pista que se está
reproduciendo se detiene y el telé‐
fono suena mostrando la información
relevante.

Atención

Es posible transferir sus melodías
dependiendo de los teléfonos mó‐
viles. Ajuste el volumen de la me‐
lodías del teléfono móvil si fuera
demasiado bajo.

Para hablar por teléfono, pulse el bo‐
tón "Llamar" del mando a distancia en
el volante o gire el mando MENU-
TUNE hasta la función "Responder" y
luego pulse el botón MENU-TUNE.

■ Para rechazar una llamada, pulse
el botón Silencio/Colgar del mando
a distancia en el volante o use el
botón con mando MENU-TUNE y
seleccione Rechazar.

■ Mientras habla por teléfono, puede
bloquear el sonido transmitido se‐
leccionando la opción de micrófono
silenciado usando el botón con
mando MENU-TUNE.
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■ Mientras habla por teléfono, man‐
tenga pulsado el botón "llamar" del
mando a distancia en el volante
para cambiar al modo de llamada
privada (puede que algunos teléfo‐
nos no dispongan de modo de lla‐
mada privada dependiendo de las
opciones del teléfono).

■ Cuando se recibe una llamada con
el sistema de infoentretenimiento y
está conectado el dispositivo Blue‐
tooth, hay teléfonos móviles que no
cambian automáticamente al modo
de llamada privada. Esto depende
de las especificaciones originales
de cada teléfono móvil.

■ Cuando es posible usar servicios
relacionados con conversaciones
con terceras personas a través de
una aplicación del proveedor de
servicios de comunicación, se pue‐
den realizar llamadas durante una
llamada a través del sistema de in‐
foentretenimiento.

■ Cuando conversan tres personas o
más, los contenidos que se mues‐
tran pueden no corresponderse
con la información práctica.

Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada, pulse el bo‐
tón Silencio / Colgar del mando a dis‐
tancia del volante o gire el botón
MENU-TUNE hasta la función
Colgar y luego pulse el botón MENU-
TUNE.

Llamar usando la rellamada

Pulse el botón "llamar" del mando a
distancia en el volante para mostrar
la pantalla de guía de rellamada, o
mantenga pulsado el botón para
mostrar la pantalla de registro de lla‐
madas.
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Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Sí o contactos, y luego
pulse el botón MENU-TUNE o el bo‐
tón "llamar" para realizar una lla‐
mada.

■ Si el teléfono móvil no está en
modo de espera, puede que su te‐
léfono no incluya la función rella‐
mada. Esto depende de las opcio‐
nes del teléfono móvil.

■ Cuando se realiza una rellamada,
no se muestra el número de telé‐
fono con el que se conecta.

■ Dependiendo del teléfono móvil,
hay casos en los que la llamada se
realiza a través del registro de lla‐
madas de las llamadas recibidas o
perdidas, en lugar de a través del
modo rellamada. Esto depende de
las opciones del teléfono móvil.

Pulse el botón MENU-TUNE mientras
el teléfono está conectado para mos‐
trar las funciones de conexión, tal
como se muestra arriba.

Utilice el botón MENU-TUNE para ac‐
ceder a las funciones del menú que
aparece.
Mientras habla por teléfono, man‐
tenga pulsado el botón "llamar" del
mando a distancia en el volante para
cambiar al modo privado.

Llamada introduciendo los
números

Para realizar una llamada introdu‐
ciendo el número de teléfono, pulse
el botón MENU-TUNE y gire el
mando para seleccionar Introducir
número y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
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Gire el control MENU-TUNE para se‐
leccionar las letras deseadas, y pulse
a continuación el botón MENU-
TUNE para introducir el número.
■ Repita este paso para introducir to‐

dos los números de teléfono.
■ Pulse el botón P BACK para borrar

las letras una a una, o mantenga
pulsado el botón para borrar todo el
contenido que ha introducido.

■ Consultar los contenidos siguien‐
tes para editar los contenidos intro‐
ducidos.

1. Mover: Mover posición de intro‐
ducción

2. Borrar: Borrar el carácter introdu‐
cido

3. Agenda del teléfono: Buscar con‐
tactos (se puede usar tras actua‐
lizar los números de teléfono)

4. Marcar: Iniciar marcación

Una vez introducido el número de te‐
léfono completo, gire el mando
MENU-TUNE para seleccionar el ini‐
cio de la marcación [y] y pulse luego
el botón para realizar la llamada.

Para finalizar una llamada, gire el
control MENU-TUNE para seleccio‐
nar la función de finalización de lla‐
mada, y pulse a continuación el botón
MENU-TUNE.

Uso del menú del teléfono

Menú del teléfono → Agenda →
Buscar

Pulse el botón MENU-TUNE, gire el
mando MENU-TUNE para seleccio‐
nar Agenda y luego pulse el botón
MENU-TUNE.
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En la pantalla aparece una notifica‐
ción indicando que no hay contactos
y se vuelve al menú anterior.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Buscar y luego pulse el bo‐
tón MENU-TUNE.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Nombre o Apellidos y luego
pulse el botón MENU-TUNE.

Gire el control MENU-TUNE para se‐
leccionar términos/rango de bús‐
queda, y pulse a continuación el bo‐
tón MENU-TUNE.

Gire el control MENU-TUNE en la
pantalla de resultados de la bús‐
queda para seleccionar el contacto
que desee, y pulse a continuación el
botón MENU-TUNE para ver los de‐
talles del contacto.

Para llamar al número relevante,
pulse el botón MENU-TUNE.
Para más información, consulte la op‐
ción de realización de llamadas.
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Menú del teléfono → Agenda →
Actualizar

Actualiza los contactos del teléfono
móvil conectado con los contactos
del sistema.
Usando el botón con mando MENU-
TUNE, seleccione Menú del teléfono
→ Agenda → Actualizar y luego pulse
el botón MENU-TUNE.

Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Sí o No y luego pulse el bo‐
tón MENU-TUNE para activar o can‐
celar la actualización.
Aviso para la actualización de con‐
tactos
■ Esta función puede usarse con te‐

léfonos móviles que disponen de
actualización de contactos y la fun‐
ción de transmisión del registro de
llamadas. (Si se conecta el sistema
a un teléfono móvil que no dispone
de estas funciones, el registro de
llamadas puede mostrarse a través
del sistema de infoentreteni‐
miento.)

■ La actualización no está disponible
para más de 1.000 números de
contacto.

■ Tenga en cuenta que la reproduc‐
ción de audio manos libres y Blue‐
tooth se detendrá mientras se rea‐
liza la actualización de contactos
(aunque podrán utilizarse otras fun‐
ciones).

■ Para actualizar sus contactos, se
puede solicitar el certificado de
transmisión de contactos. Si la pan‐
talla de espera no cambia durante
un periodo prolongado, puede
comprobar si el teléfono móvil ha
solicitado el certificado. Cuando se
solicita el certificado del teléfono
móvil, todas las conexiones Blue‐
tooth se desactivan si no se acepta
la solicitud y el dispositivo se vol‐
verá a conectar.

■ Cuando se recibe el registro de lla‐
madas, es posible solicitar el certi‐
ficado de transmisión para el regis‐
tro de llamadas del teléfono móvil.
Si la pantalla de espera no cambia
durante un periodo prolongado,
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compruebe si el teléfono móvil ha
solicitado el certificado.
Cuando se solicita el certificado del
teléfono móvil, todas las conexio‐
nes Bluetooth se desactivan si no
se acepta la solicitud y el disposi‐
tivo se vuelve a conectar.

■ Si hay un problema con la informa‐
ción almacenada en el teléfono mó‐
vil, puede que los contactos no se
actualicen.

■ El sistema de infoentretenimiento
usa sólo información codificada en
formato UTF-8.

■ Si hay otras funciones activas (jue‐
gos, búsqueda en mapa, navega‐
ción, etc.) durante la actualización
de contactos o el progreso de
transmisión del registro de llama‐
das, puede que el proceso de ac‐
tualización/transmisión no fun‐
cione.
Esto se debe a que otras funciones
activas en el teléfono móvil afectan
la transmisión de datos.

■ Cuando se completa la actualiza‐
ción de contactos o la transmisión
del registro de llamadas, todos los
modos de reproducción de audio
manos libres y Bluetooth se desco‐
nectan y vuelven a conectarse au‐
tomáticamente.

■ Si el sistema de infoentreteni‐
miento se desactiva mientras se
habla por teléfono, la llamada se
transmite al teléfono móvil. Puede
que algunos teléfonos deban con‐
figurar previamente una función de
transmisión, dependiendo del tipo
de teléfono.

■ Si el usuario pone fin a la conexión
directamente (usando el sistema
de infoentretenimiento o teléfono
móvil), la función de conexión au‐
tomática no se activará.
Conexión automática: esta función
encuentra y conecta automática‐
mente el dispositivo que se conectó
en último lugar.

■ Puede que los contactos no mues‐
tren siempre todas las listas del te‐
léfono cuando se seleccionan. El

sistema de infoentretenimiento
muestra sólo lo que se ha transmi‐
tido desde el teléfono móvil.

■ La actualización de contactos sólo
puede recibir cuatro números por
cada directorio de contactos
(Móvil, Trabajo, Particular y Otros).

■ Si se cambia la configuración del
idioma durante la actualización de
contactos se eliminarán todas las
actualizaciones anteriores.

■ Si el teléfono móvil no se configura
con una pantalla de espera, puede
que no se puedan realizar llamadas
a este sistema de infoentreteni‐
miento.

■ Si se actualiza el sistema operativo
del teléfono móvil, puede que
afecte a la función Bluetooth del te‐
léfono.

■ Los caracteres especiales y los
idiomas no compatibles se mostra‐
rán como ____.
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■ Las llamadas registradas en los
contactos sin nombre se indicarán
como "Sin número en contactos".

■ El sistema de infoentretenimiento
muestra los contactos, el registro
de llamadas y la información sobre
rellamadas, tal como se transmiten
desde el teléfono móvil.

Menú del teléfono → Agenda → Borrar
todos

Se borrarán todos los números de te‐
léfono que se han almacenado en los
contactos del sistema.

Usando el botón con mando MENU-
TUNE, seleccione Menú del teléfono
→ Agenda → Borrar todos y luego
pulse el botón MENU-TUNE.
Gire el mando MENU-TUNE para se‐
leccionar Sí o No y luego pulse el bo‐
tón MENU-TUNE para borrar todos
los contactos o cancelar.

Menú del teléfono → Listas de
llamadas

Compruebe, use o borre los contac‐
tos.

Usando el botón con mando MENU-
TUNE, seleccione Menú del teléfono
→ Listas de llamadas y luego pulse el
botón MENU-TUNE.
Con el botón MENU-TUNE del con‐
trol, seleccione el registro de llama‐
das detallado, y pulse a continuación
el botón MENU-TUNE.

Gire el control MENU-TUNE para
comprobar el registro de llamadas y
realizar una llamada.
Pulse el botón MENU-TUNE para lla‐
mar al número seleccionado del re‐
gistro de llamadas.
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■ Si tras haber seleccionado el regis‐
tro de llamadas se sigue mostrando
la pantalla Espere, por favor du‐
rante un periodo prolongado, com‐
pruebe si el teléfono móvil está so‐
licitando la verificación de la trans‐
ferencia de los números de las lla‐
madas. Tras completar los proce‐
dimientos de verificación del telé‐
fono móvil, los contactos y el regis‐
tro de llamadas se transmiten al
sistema de infoentretenimiento.

■ El registro de llamadas del teléfono
móvil y el registro que se muestra
en el sistema de infoentreteni‐
miento pueden no coincidir. El sis‐
tema de infoentretenimiento mues‐
tra la información tal y como se
transmite desde el teléfono móvil.

Menú del teléfono → Ajustes
Bluetooth

Configure la función Bluetooth.
Usando el botón con mando MENU-
TUNE, seleccione Menú del teléfono
→ Ajustes Bluetooth y luego pulse el
botón MENU-TUNE.
Para activar la función Bluetooth, re‐
gistrar/conectar/eliminar el disposi‐
tivo Bluetooth o cambiar el código
Bluetooth, seleccione Bluetooth me‐
diante el botón MENU-TUNE del con‐
trol, y con el botón MENU-TUNE del
control, configure la opción deseada.

Para configurar el tono de llamada y
el volumen usado por la función Blue‐
tooth, utilice el botón con mando
MENU-TUNE para seleccionar
Sonido y Señal y luego configure las
opciones deseadas con el botón
MENU-TUNE.
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■ Dependiendo del tipo de teléfono,
es posible que los tonos de llamada
que ya tiene en su móvil se trans‐
fieran al sistema de infoentreteni‐
miento. Para estos teléfonos móvi‐
les, no es posible usar la melodía
seleccionada.

■ Para los teléfonos móviles que
transfieren sus melodías, el volu‐
men de la melodía se basa en el
volumen transmitido desde el telé‐
fono móvil. Ajuste el volumen de la
melodía del teléfono móvil si el vo‐
lumen es demasiado bajo.

Para reinicializar los Ajustes
Bluetooth a sus valores predetermi‐
nados, utilice el botón con mando
MENU-TUNE para seleccionar la op‐
ción de restauración de configuración
inicial y luego seleccione Sí con el
botón MENU-TUNE.
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