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audio del vehículo
Estas instrucciones se aplican a una instalación 

típica. No obstante, si los requisitos de su 

vehículo son distintos, debe realizar los ajustes 

correspondientes. Si tiene alguna pregunta sobre 

los kits de instalación, consulte a su distribuidor 

de sistemas de audio para vehículos de Philips.

Esta unidad ha sido diseñada para su 

funcionamiento exclusivo con alimentación 

de CC de 12 V con conexión a tierra.

Instale siempre la unidad en el salpicadero. 

Su instalación en otras zonas puede resultar 

peligrosa ya que la parte posterior de la 

unidad se calienta durante su uso.

Para evitar que se produzca un cortocircuito: 

asegúrese de que el motor está 

desconectado antes de realizar la conexión.

Asegúrese de conectar los cables de 

alimentación amarillo y rojo después de 

conectar el resto de cables.

Asegúrese de proteger todos los cables 

sueltos con cinta aislante.

Asegúrese de que los cables no queden 

atrapados bajo los tornillos o en zonas que 

puedan moverse (por ejemplo, el riel del 

asiento).

Asegúrese de que todos los cables de tierra 

estén conectados a una única toma de tierra.

Para que la instalación sea segura, utilice sólo 

el equipo de montaje incluido.

El uso de fusibles incorrectos puede provocar 

daños o incendios. Cuando necesite cambiar 

el fusible, consulte con un profesional.

1

Asegúrese de proteger todos los cables 

sueltos con cinta aislante.

1 Compruebe cuidadosamente el cableado 

del vehículo y conecte los cables a los dos 

cables ICO suministrados. a

Conector Conectar a

1 Cable 

marrón

Silenciador del teléfono

2 Cable rojo

de +12 V que proporciona 

de accesorios ACC de la 
llave de contacto
Si el vehículo no dispone 

de posición ACC, realice la 

conexión al terminal de la 

batería de +12 V del vehículo, 

que proporciona alimentación 

continua. Asegúrese de 

conectar el cable de tierra 

metálica del vehículo en 

primer lugar.

3 Cable 

naranja

Cambio de iluminación

4 Cable negro

vehículo
En primer lugar, conecte el 

cable de tierra negro y, a 

continuación, los cables de 

alimentación amarillo y rojo.

5 Cable 

amarillo

La batería de +12 V del 
vehículo, que proporciona 

.

6 Cable azul El cable de control de la 
antena motorizada o el 

Si no existe antena 

de antena, o se trata de una 

antena telescópica manual, 

no es necesario conectar 

este cable.

7 Cables 

verde y 

verde/negro

Altavoz izquierdo 
(posterior)



8 Cables 

blanco y 

blanco/

negro

Altavoz izquierdo (frontal)

9 Cables gris y 

gris/negro

Altavoz derecho (frontal)

10 Cables 

morado y 

morado/

negro

Altavoz derecho (posterior)

2 Conecte el otro extremo de los dos 

conectores ISO al sistema de audio del 

vehículo. b

3 Si es necesario, realice otras conexiones: c

Montaje en el salpicadero 2

Nota

Compruebe la conexión de los cables antes 

de montar la unidad en el coche.

Si se pierden las emisoras de radio 

presintonizadas cuando apaga la llave de 

encendido y la enciende de nuevo, vuelva a 

conectar los cables rojos transversalmente 

con los amarillos.

1 Si el vehículo no dispone de una unidad 

de a bordo o de un equipo de navegación, 

desconecte el terminal negativo de la 

batería. 

2 Asegúrese de que la abertura del 

salpicadero tiene las siguientes medidas: a

3 Deslice la unidad en el salpicadero hasta 

que oiga un clic. b

4 Coloque el embellecedor. c

5 Vuelva a conectar el terminal negativo de la 

batería del vehículo. 

Encendido

conduce. 

1 Pulse  para encender la unidad.

Aparecen los idiomas de visualización en »
pantalla disponibles.

2 Toque un idioma para seleccionarlo.

El idioma de visualización en pantalla »
cambia al idioma seleccionado 

inmediatamente.

Para ajustar el brillo/contraste, pulse /

en el mando a distancia y, a continuación, 

pulse , ,  o .

Para apagar la unidad, pulse  durante 

3 segundos. 

Ajuste de la fecha y la hora
1 Toque la esquina superior izquierda para 

que se muestre el menú principal.

2 Toque  en la parte central derecha de la 

pantalla.

Aparece el segundo menú principal.»



3 Toque [Ajustes].

4 Toque [Hora].

Aparece el menú de ajuste de la fecha »
y la hora..

Ajuste de la fecha

1 Toque [Fecha].

2 Toque en la información sobre la fecha que 

se muestra.

Aparece un submenú.»

3 Toque  o  para ajustar el año, el mes y 

el día.

1 Toque [Modo de reloj].

2 Toque en [12Hr] o [24Hr] para seleccionar 

el modo reloj.

Ajuste de la hora

1 Toque [Hora].

2 Toque en la hora que se muestra.

» Aparece un submenú.

       

3 Toque  o  para ajustar la hora y los 

minutos.

Consejo

Cuando haya ajustado la hora y la fecha, 

toque  en primer lugar y, a continuación, 

toque  para volver al menú principal.

Uso del mapa

Nota

Puede que tenga que actualizar el mapa 

(vendida por separado) antes de usarlo 

(consulte la sección “Actualización del mapa”)

1 Toque la esquina superior izquierda para 

que se muestre el menú de inicio.

2 Toque [Navigation].

El menú de navegación se mostrará en »
unos pocos segundos.

3 Consulte el manual del mapa para manejar 

la herramienta de navegación.     

Consejo

Puede pulsar NAVI para acceder o salir del 

sistema de navegación.



1 Toque la esquina superior izquierda para 

que se muestre el menú de inicio.

2 Toque [Radio].

Se muestra la información de banda y »
frecuencia.

3 Toque en FM o AM para seleccionar la 

banda:  

Opciones de banda FM: FM1, FM2, 
FM3 

Opciones de banda AM: AM1, AM2

4 Toque brevemente  o  para sintonizar 

una emisora de radio por pasos.

Toque  o  durante 1 segundo 

para sintonizar una emisora de radio 

automáticamente.

Carga de discos 3

Puede reproducir vídeo, audio o imágenes 

almacenadas en los siguientes discos:

DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW

VCD

CD de audio, CD-R, CD-RW

Nota

Asegúrese de que el disco tiene contenido 

reproducible.   

1 Insert the disc into the disc slot with label 

side facing up.

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.

Nota

Dependiendo de dónde haya adquirido la 

unidad, podrá reproducir discos DVD con 

uno de los siguientes códigos de región:

Países en los que ha 
adquirido la unidad de DVD compatible

China

Corea

Latinoamérica

Rusia, India

USB 4

Nota

Asegúrese de que el dispositivo tiene 

contenido reproducible. 

1 Abra el compartimento del USB. a

2 Introduzca el extremo pequeño del cable 

USB suministrado en la toma de USB y, a 

continuación, conecte el otro extremo del 

cable USB a su dispositivo USB.

La reproducción se inicia »
automáticamente. b



dispositivo Bluetooth

Emparejamiento de dispositivos con 
Bluetooth

Para conectar un dispositivo Bluetooth a la 

unidad, tiene que emparejar el dispositivo con la 

unidad. Sólo hace falta realizar el emparejamiento 

una vez. 

Puede emparejar hasta 8 dispositivos.

1 Active la función Bluetooth en el dispositivo.

2 Busque dispositivos Bluetooth con el 

dispositivo.

3 Seleccione “CID2680” en la lista de 

emparejamientos.

4 Introduzca la contraseña predeterminada: 

“0000”.

si el emparejamiento se realiza »
correctamente, se muestra el registro 

de llamadas.

1 Empareje el teléfono con la unidad.

2 Toque la esquina superior izquierda para 

que se muestre el menú de inicio.

3 Toque [Bluetooth].

Aparece el menú de Bluetooth.»

4 Toque  o  para seleccionar el teléfono 

emparejado y, a continuación, toque .

5 Toque  o  para buscar el número de 

teléfono de la siguiente lista:

O bien, toque  para marcar el número 

directamente y, a continuación, toque  para 

llamar.

De forma predeterminada, todas las llamadas 

entrantes se reciben automáticamente. 

1 Si hay una llamada entrante, [Llamada 
entrante...] parpadea en la pantalla. Hable 

a través del micrófono Bluetooth.

2 Cuando termine la conversación, toque 

Consejo

Para recibir llamadas de forma manual, 

establezca [Resp. autom.] en el estado 

[Apagado].
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