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Conexión de los cables:
conectores ISO
1
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Extraiga los conectores ISO del salpicadero
del vehículo y conéctelos al extremo más
grande del conector estándar que se incluye.

•

Conecte el otro extremo del conector estándar incluido a la unidad.
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Si es necesario, realice las siguientes
conexiones:

Conector

Conectar a/con

1

Cable negro

Antena

2

Cable amarillo

Salida de vídeo 1
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Cable amarillo

Salida de vídeo 2

4

Cable amarillo

Conector de cámara
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Cable verde/
blanco
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Extraiga los tornillos de de ambos lados de
la unidad.
Instale la carcasa en el salpicadero y doble las
pestañas hacia el exterior para fijarla.

Freno de mano
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Instale la carcasa en el salpicadero y doble las
pestañas hacia el exterior para fijarla.

Cable negro

Micrófono Bluetooth
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Cable azul

Subwoofer
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Deslice la unidad en el salpicadero hasta que
oiga un clic.
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Cable rojo

Salida de línea frontal (izquierda)
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Cable blanco

Salida de línea frontal (derecha)

0

Cable rojo

Salida de línea posterior (izquierda)

!

Cable blanco

Salida de línea posterior (derecha)

Nota
• Compruebe la conexión de los cables antes
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de montar la unidad en el coche.
tonizadas cuando apaga la llave de encendido y, luego, cuando la enciende de nuevo,
vuelva a conectar los claves rojos transversalmente con los amarillos.
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Si el vehículo no dispone de una unidad de a
bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería.
•

Si desconecta la batería en un vehículo
que dispone de una unidad de a bordo

Si la unidad no encaja en el salpicadero,
extraiga el soporte de montaje de
ambos lados de la unidad y vuelva a
colocarlo con los soportes de montaje
cortos.
Coloque el embellecedor.
Vuelva a conectar el terminal negativo de la
batería del vehículo.

•

después ajuste 4 WAY NAVIGATION.
Para apagar la unidad, pulse durante
3 segundos.
» La pantalla se cierra automáticamente.

Ajuste del reloj
1 Toque para mostrar el menú principal.
2 Toque [Ajustes].
» Aparece el menú de configuración.
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Toque [General].
Toque [Modo reloj] varias veces para seleccionar:
• [12h] : modo de 12 horas
• [24h] : modo de 24 horas
Toque los dígitos de la hora, después toque
o .
Toque los dígitos de los minutos, después
toque o .
Si está seleccionado el modo de 12 horas,
toque o
para seleccionar [AM] o
[PM].
Toque para salir.

•

Encendido
1 Pulse para encender la unidad.

• Si se pierden las emisoras de radio presin-
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Como la unidad no se puede utilizar si
el ángulo de inclinación de la abertura
del salpicadero es superior a 20 grados:
asegúrese de que la inclinación horizontal de la abertura del salpicadero del
automóvil es de entre 0 y 20 grados.
Extraiga los tornillos de de ambos lados de
la unidad.
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Montaje en el salpicadero
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o un equipo de navegación, se puede
borrar la memoria del equipo.
• Si la batería del vehículo no está
desconectada, asegúrese de que los cables pelados no se toquen entre sí para
evitar que se produzca un cortocircuito.
Asegúrese de que la abertura del salpicadero
del vehículo tiene las siguientes medidas:
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•
•
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» La pantalla se abre automáticamente.
» Aparecen los idiomas de visualización en
pantalla disponibles.
Toque un idioma para seleccionarlo.
» El idioma de visualización en
pantalla cambia al idioma seleccionado
inmediatamente.
Para ajustar la inclinación de la pantalla, pulse
TILT .
Para cerrar la pantalla, pulse OPEN/CLOSE.
Para ajustar el brillo/contraste, pulse / y

Sintonización de una emisora
de radio
1 Toque para mostrar el menú principal.
2 Toque [Radio].
» Se muestra la información de banda y
frecuencia.
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Toque [Banda] varias veces para seleccionar:
• Opciones de banda FM: [FM1], [FM2],
[FM3]
• Opciones de banda AM: [AM1], [AM2]
Toque brevemente [Anterior] o [Sig.] para
sintonizar una emisora de radio por pasos.

Reproducción de discos
1 Inserte el disco en la ranura de discos con la
etiqueta hacia arriba.
» La reproducción se inicia
automáticamente.

» Para extraer el disco, pulse el botón .
» Cuando se expulse el disco, la unidad

cambia a la fuente anterior si está conectada.
De lo contrario, la unidad cambia al modo
[Radio] automáticamente.

Inserción de un dispositivo
USB o una tarjeta SD/MMC
1 Abra la cubierta de tarjetas USB/SD/MMC.
2 Inserte el dispositivo USB o la tarjeta SD/
MMC en la toma USB o en la ranura para
tarjetas SD/MMC.
» La reproducción se inicia
automáticamente.

Emparejamiento de dispositivos
con Bluetooth
1 Active la función Bluetooth en el dispositivo.
2 Configure la función Bluetooth en el disposi3
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tivo.
Seleccione “CED750” en la lista de emparejamientos.
Introduzca la contraseña predeterminada:
“0000”.
» Si el emparejamiento se ha realizado
correctamentese muestra [Conectar] en el
panel.

Realización de llamadas
1 Empareje el teléfono con la unidad.
2 Toque para volver al menú principal.
3 Toque [Bluetooth].
» Aparece el menú de Bluetooth.
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Toque

para marcar.

Recepción de llamadas
1 Si hay una llamada entrante, [Llam. entran2

te…] parpadea en la pantalla. Hable a través
del micrófono Bluetooth.
Cuando termine la conversación, toque
para finalizar la llamada.
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