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Descripción general de las piezas 1
A continuación se enumeran las piezas 
suministradas para conectar e instalar la unidad.
a Sistema de audio y funda para el automóvil

  b Panel frontal

    c Conector estándar

    d Marco del tablero

    e Almohadilla de goma

    f Herramientas de desmontaje
  g Tornillos (4 piezas)

Conecte los cables
 Precaución

Recuerde proteger todos los cables sueltos  •
con cinta aisladora.

    Conectores ISO        2 3

1 Extraiga los conectores ISO del tablero del 
automóvil y conéctelos al extremo más 
grande del conector estándar suministrado.

2 Conecte el otro extremo del conector 
estándar incluido en la unidad.        

3 Realice otras conexiones siempre que 
corresponda.

Sin los conectores ISO 3 4 5

1 Corte el extremo más grande del conector 
estándar incluido.

2 Compruebe cuidadosamente el cableado 
del vehículo y conecte los cables en el 
conector estándar.

3 Conecte el conector estándar incluido a la 
unidad.

4 Realice otras conexiones siempre que 
corresponda.

  Conector   Conectar a
 1  Cable negro   Una superfi cie metálica del 

automóvil 
  En primer lugar, conecte el 
cable negro con conexión a 
tierra y después conecte los 
cables de alimentación de 
color rojo y amarillo.

 2  Cable 
amarillo

  La batería del automóvil de 
+12 V recibe alimentación en 
todo momento .

 3  Cable azul  Cable de control del relé de 
la antena eléctrica / del motor 
/ Cable de control del relé 
del amplifi cador

 4  Cable rojo   La terminal de energía de 12 
V que está conectada en la 
posición accesoria (ACC) 
del interruptor de encendido 
  Si no hay posición accesoria, 
conéctelo en la terminal 
de la batería del automóvil 
de 12 V que siempre está 
conectada. Asegúrese de 
conectar primero el cable 
negro con conexión a tierra 
en una superfi cie metálica del 
automóvil.

 5  Cables 
verdes y 
verde con 
negro

  Parlante izquierdo 
(posterior)

 6  Cables 
blancos y 
blanco con 
negro

  Parlante izquierdo (frontal)

 7  Cables 
grises y gris 
con negro

  Parlante derecho (frontal)

 8  Cables 
violetas y 
violeta con 
negro

  Parlante derecho (posterior)



 Monte el tablero 6

1 Si el auto no dispone de una unidad de 
a bordo o de un equipo de navegación, 
desconecte el terminal negativo de la batería 
del auto.  

Si desconecta la batería en un auto que • 
dispone de una unidad de a bordo o un 
equipo de navegación, puede borrarse 
la memoria del equipo. 
Si la batería del vehículo no está • 
desconectada, controle que los cables 
pelados no se toquen entre sí para 
evitar cortocircuitos.

2 Extraiga los dos tornillos de la parte superior 
de la unidad.

3 Extraiga la manga de montaje con las 
herramientas de desmontaje suministradas.

4 La abertura del tablero debe tener las 
siguientes medidas.

5 Instale la manga en el tablero y doble las 
pestañas hacia fuera para fi jarla.

6 Coloque la protección de goma suministrada 
sobre el extremo del perno de montaje.

7 Deslice la unidad en el tablero hasta que 
oiga un clic.

8 Vuelva a conectar el terminal negativo de la 
batería del auto.

Coloque el panel frontal 6

1 Coloque la placa en la unidad principal.
2 Coloque el lado derecho del panel en la 

carcasa hasta que encaje correctamente.
3 Presione el lado izquierdo del panel y dirija 

el orifi cio izquierdo hacia el pilar izquierdo.
4 Suelte el panel para unir el lado izquierdo.
5 Presione la parte frontal del panel hacia atrás 

hasta la unidad principal. A continuación, oirá 
un “clic”. 

Encendido

1 Pulse      para encender la unidad.
Para apagar la unidad, pulse  •   durante 
3 segundos.

     Ajuste del reloj

1 Pulse  MENU  varias veces hasta que aparezca 
 [TIME FORMAT]   . 

2 Utilice el control giratorio para alternar 
entre los ajustes.

   [TIME FORMAT 12H] • 

   [TIME FORMAT 24H] • 

3 Pulse    o    varias veces hasta que aparezca 
el ajuste de reloj  [CLOCK SET] .

Los dígitos de la hora titilarán. »

4 Confi gure la hora con el control giratorio.
5 Pulse  OK / MUTE  para confi rmar.

Los dígitos de los minutos titilarán »

6 Confi gure los minutos con el control 
giratorio.

7 Pulse    para confi rmar el ajuste del reloj y 
salir del menú.

Cómo escuchar la radio

1 Pulse  SOURCE  varias veces para seleccionar 
[Radio].

2 Pulse    o    para seleccionar la banda: 
[FM1], [FM2], [FM3], [AM1], o [AM2].

3 Pulse    o    para sintonizar una emisora 
de radio manualmente.

La emisora de radio comienza a emitir. »

Reproducir con RDS
 La función RDS (Radio Data System) funciona 
únicamente en áreas en que las emisoras FM 
emiten señales RDS. Si sintoniza una estación 
RDS, aparecerá un ícono RDS y la información 
sobre el presentador, la estación o el programa.
   



 Encienda RDS

 Note

  La función viene desactivada de fábrica. •

    1 Mantenga presionado  MENU  durante 3 
segundos.

2     Utilice el control giratorio para seleccionar 
 [RDS ON] :     
Para desactivar la función RDS, repite los • 
pasos anteriores y elija  [RDS OFF] .     

Emparejamiento de dispositivos 
Bluetooth
Puede emparejar su dispositivo Bluetooth con la 
unidad de la siguiente manera: 
   1 Active la conexión Bluetooth en el 

dispositivo.
    2 Confi gure las opciones de Bluetooth en el 

dispositivo.
    3 Seleccione “Philips” en la lista de 

emparejamiento.
   4 Introduzca la contraseña predeterminada: 

“0000”.
  » [Paired Ok!]  aparecerá en la pantalla si 
el emparejamiento se realizó con éxito. 
 El dispositivo emparejado se conecta  »
con el sistema de audio del automóvil 
automáticamente.   

Realización de llamadas 

 Nota

  Para realizar una llamada con este dispositivo,  •
debe estar activada la conexión Bluetooth 
entre la unidad y el teléfono.

   1 Pulse    hasta que aparezca  [NUM DIAL] .
2 Pulse las teclas del 0 a 9 para introducir el 

número de teléfono.
Pulse•     para borrar los números 
introducidos.

3 Pulse    para marcar un número.

 Para repetir una llamada: 

    1 Pulse   .    
    2 Pulse    o    para seleccionar  [REDIAL] .
3 Pulse    nuevamente.

   [Calling] »   aparecerá en la pantalla y 
la unidad marcará el último número 
marcado.

 
 Para marcar un número preestablecido:  

1 Pulse   .
2 Pulse    o    para seleccionar  [QUICK 

DIAL] . 
3 Pulse los botones numéricos del  1  al  6  para 

elegir los números preestablecidos.
    »  Aparecerá el número de teléfono 
preestablecido.

4 Pulse    nuevamente.
     [Calling]  »  aparecerá en la pantalla y la 
unidad marcará el número seleccionado.

 Finalización de llamadas
1 Pulse    para fi nalizar la llamada.    
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