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Asegúrese de leer y comprender todas
las instrucciones antes de utilizar el
dispositivo. Si se produce un daño debido
a un seguimiento incorrecto de las
LQVWUXFFLRQHVQRVHDSOLFDUiODJDUDQWtD
(OXVRGHFRQWUROHVORVDMXVWHVRHO
IXQFLRQDPLHQWRGLVWLQWRVDORVDTXt
descritos pueden producir exposición a la
radiación u otras situaciones de peligro.
Esta unidad ha sido diseñada para su
funcionamiento exclusivo con alimentación
de CC de 12 V con conexión a tierra.
Para reducir el riesgo de sufrir un
DFFLGHQWHGHWUiÀFRQRPLUHHOYtGHR
mientras conduce.
Para garantizar la seguridad durante la
FRQGXFFLyQDMXVWHHOYROXPHQDXQQLYHO
cómodo y seguro.
El uso de fusibles incorrectos puede
provocar daños o incendios. Cuando
QHFHVLWHFDPELDUHOIXVLEOHFRQVXOWHFRQ
un profesional.
3DUDTXHODLQVWDODFLyQVHDVHJXUDXWLOLFH
sólo el equipo de montaje incluido.
3DUDHYLWDUFRUWRFLUFXLWRVQRH[SRQJDHO
DSDUDWRHOPDQGRDGLVWDQFLDQLODVSLODV
del mismo a la lluvia ni al agua.
No inserte objetos en las ranuras
de ventilación ni en las aberturas del
dispositivo.
No coloque nunca ningún objeto que
no sea un disco en la ranura/bandeja de
discos.
Radiación láser visible e invisible cuando
se abre. Evite exponerse al haz.
5LHVJRGHGDxRVDODSDQWDOOD1RWRTXH
SUHVLRQHIURWHQLJROSHHODSDQWDOODFRQ
ningún objeto.

ES




No utilice nunca disolventes como
EHQFHQRGLOX\HQWHVOLPSLDGRUHV
disponibles en comercios o pulverizadores
antiestáticos para discos.
Limpie el dispositivo con un paño suave
humedecido. No utilice sustancias como
DOFRKROSURGXFWRVTXtPLFRVQLSURGXFWRV
de limpieza domésticos para limpiar el
dispositivo.
No exponga el dispositivo a goteos ni
salpicaduras.
No coloque sobre el aparato objetos que
SXHGDQVXSRQHUXQSHOLJUR SRUHMHPSOR
REMHWRVTXHFRQWHQJDQOtTXLGRRYHODV
encendidas).

Aviso
&XDOTXLHUFDPELRRPRGLÀFDFLyQTXHVH
realice en este dispositivo que no esté
aprobada expresamente por Philips Consumer
Lifestyle puede anular la autoridad del usuario
para utilizar el equipo.
,QIRUPDFLyQPHGLRDPELHQWDO
Se ha suprimido el embalaje innecesario.
Hemos intentado que el embalaje sea fácil
GHVHSDUDUHQWUHVPDWHULDOHVFDUWyQ FDMD 
espuma de poliestireno (corcho) y polietileno
EROVDVOiPLQDGHHVSXPDSURWHFWRUD 
El sistema se compone de materiales que
se pueden reciclar y volver a utilizar si lo
desmonta una empresa especializada. Siga
la normativa local acerca del desecho de
PDWHULDOHVGHHPEDODMHSLODVDJRWDGDV\
equipos antiguos.

Reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.

3URGXFWRRÀFLDO'LY;&HUWLÀHG5HSURGXFH
WRGDVODVYHUVLRQHVGHYtGHR'LY; LQFOXLGR
'LY; FRQUHSURGXFFLyQHVWiQGDUGH
DUFKLYRVPXOWLPHGLD'LY;

Nunca se deshaga del producto con el resto
de la basura doméstica. Infórmese acerca de la
normativa local sobre el reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos. La eliminación
correcta de un producto usado ayuda a evitar
potencialmente consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
El producto contiene pilas contempladas por
ODGLUHFWLYDHXURSHD(&TXHQRVH
deben tirar con la basura normal del hogar.
Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas. La eliminación
correcta de las pilas ayuda a evitar
consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
´'ROE\µ\HOVtPERORGHGREOH'VRQPDUFDV
comerciales de Dolby Laboratories.
Otras marcas comerciales y nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Este producto cumple los requisitos de
interferencias de radio de la Comunidad
Europea.

Este aparato incluye esta etiqueta:

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.
/DVHVSHFLÀFDFLRQHVHVWiQVXMHWDVDFDPELRV
sin previo aviso. Las marcas comerciales son
propiedad de Koninklijke Philips Electronics
N.V. o de sus respectivos propietarios.
Philips se reserva el derecho de cambiar
los productos en cualquier momento sin
obligación de ajustar los productos anteriores
en consecuencia.

La copia no autorizada de material protegido
FRQWUDFRSLDLQFOXLGRVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRV
DUFKLYRVHPLVLRQHV\JUDEDFLRQHVGHVRQLGR
puede infringir los derechos de copyright y
constituir un delito. Este equipo no se debe
XWLOL]DUSDUDWDOHVÀQHV

´'LY;'LY;µ&HUWLÀHG\ORVORJRWLSRV
DVRFLDGRVVRQPDUFDVFRPHUFLDOHVGH'LY;
Inc. y se utilizan bajo licencia.
ES
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&XDQGRYHDHOVtPERORGHFXERGHEDVXUD
WDFKDGRHQXQSURGXFWRVLJQLÀFDTXHFXPSOH
la Directiva europea 2002/96/EC:

2 Sistema de
entretenimiento
SDUDHODXWRPyYLO
Le felicitamos por su compra y le damos la
ELHQYHQLGDD3KLOLSV3DUDSRGHUEHQHÀFLDUVHSRU
FRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUH
el producto en www.philips.com/welcome.

a

b

c

d

e

f

咥㡆
ⱑ㡆
㑶㡆

咘㡆

,QWURGXFFLyQ
Con el sistema de entretenimiento para el
DXWRPyYLOSRGUi
 encontrar rutas rápidamente mediante el
sistema de navegación
 DXGLRYtGHRLPiJHQHV-3(*SURFHGHQWHVGH
 '9'9&'R&'
 Dispositivos USB
 Tarjetas SD/SDHC/MMC
 acceder fácilmente al sistema de audio
original del coche

咘㡆

咘㡆
咘㡆
ⱑ㡆
㑶㡆

g

h

i

j

k

l

Contenido de la caja

a Unidad principal

&RPSUXHEHHLGHQWLÀTXHHOFRQWHQLGRGHO
paquete:

b 3DQWDOODGHYLVXDOL]DFLyQ
c Soporte de base
d Mazo de cables
e Cable AV
f Cables de control
g Soportes de montaje
h Antena GPS
i Tornillos
- M2 x 6 X 2 PC
0[PP XQLGDGHV
- M5 x 6 mm (4 unidades)
j Paño de limpieza
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k Materiales impresos (incluye manual de
XVXDULRJXtDGHFRQÀJXUDFLyQUiSLGD
JXtDGHLQVWDODFLyQ
l Tarjeta QC/tarjeta de garantía

Espa ño l

'HVFULSFLyQGHODXQLGDG
principal

i

h
g

a

f
e

b

d

c

a

b

c


Expulsa el disco.

e MENU
 Vuelve al menú de inicio.

USB
Abre la cubierta y permite conectar
la entrada AV/dispositivo USB.

f NAVI
 Accede al sistema de navegación
GPS o sale del mismo.

/MAP
Abre la cubierta y permite introducir
o extraer la tarjeta de mapas SDHC/
GPS.

g

d DISP/ /
 Ajusta el brillo de la pantalla.
 Activa o desactiva la pantalla.

/MUTE
 Enciende o apaga la unidad.
 Activa o desactiva el audio.

h Ranura de discos
i


Expulse el disco del cargador de
disco del sistema de audio original
del coche.
ES
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 ,QWURGXFFLyQ

3UHFDXFLyQ
 Esta unidad ha sido diseñada para su

3UHFDXFLyQ



 (OXVRGHFRQWUROHVORVDMXVWHVRHO
IXQFLRQDPLHQWRGLVWLQWRVDORVDTXtGHVFULWRV
pueden producir exposición a la radiación u
otras situaciones de peligro.

6LJDVLHPSUHODVLQVWUXFFLRQHVGHHVWHFDStWXOR
en orden.

,QVWDODFLyQGHOVLVWHPDGH
audio del vehículo
Estas instrucciones se aplican a una instalación
WtSLFD1RREVWDQWHVLORVUHTXLVLWRVGHVX
YHKtFXORVRQGLVWLQWRVGHEHUHDOL]DUORVDMXVWHV
correspondientes. Si tiene alguna pregunta
VREUHORVNLWVGHLQVWDODFLyQFRQVXOWHDVX
GLVWULEXLGRUGHVLVWHPDVGHDXGLRSDUDYHKtFXORV
de Philips.










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
SXHGDQPRYHUVH SRUHMHPSORHOULHOGHO
asiento).
Asegúrese de que todos los cables de tierra
estén conectados a una única toma de tierra.
3DUDTXHODLQVWDODFLyQVHDVHJXUDXWLOLFHVyOR
el equipo de montaje incluido.
El uso de fusibles incorrectos puede provocar
daños o incendios. Cuando necesite cambiar el
IXVLEOHFRQVXOWHFRQXQSURIHVLRQDO

1RWDVREUHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ DPDULOOR
 Al conectar otros dispositivos a este
VLVWHPDDVHJ~UHVHGHTXHODSRWHQFLD
GHOFLUFXLWRGHOYHKtFXORVHDVXSHULRUD
la del valor total de fusible de todos los
dispositivos conectados.
1RWDVVREUHODFRQH[LyQGHDOWDYRFHV
 No conecte los cables de los altavoces a la
FDUURFHUtDPHWiOLFDRDOFKDVLVGHOYHKtFXOR
 1RFRQHFWHHQWUHVtORVFDEOHVFRQUD\DV
de los altavoces.

&RQH[LyQGHORVFDEOHV
3UHFDXFLyQ
 Asegúrese de proteger todos los cables sueltos
con cinta aislante.

32
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Compruebe el cableado del coche con
FXLGDGR\DFRQWLQXDFLyQUHDOLFHODVRWUDV
conexiones.

Espa ño l

1

Pantalla
Unidad principal

a ORIGINAL

a ORIGINAL
a ORIGINAL

Rojo

Negro

Blanco

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Rojo

Blanco

a ORIGINAL
Amarillo

a ORIGINAL

Caja CAN

a caja
a ORIGINAL
CAN box

&RQH[LyQGHODDQWHQD*36

2

3DUDUHFLELUVHxDOHVGHVDWpOLWHFRQHFWHODDQWHQD
*36VXPLQLVWUDGDDOYHKtFXOR\DOVLVWHPD

1

Conecte la antena GPS suministrada al
sistema en primer lugar.

Pegue el otro extremo de la antena GPS
DXQDVXSHUÀFLHPHWiOLFDGHOYHKtFXOR

Montaje en el salpicadero
Nota
 Compruebe las conexiones de los cables antes
de montar la unidad en el coche.

1

6LHOYHKtFXORQRGLVSRQHGHXQDXQLGDG
GHDERUGRRGHXQHTXLSRGHQDYHJDFLyQ
desconecte el terminal negativo de la
EDWHUtD

ES
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6LGHVFRQHFWDODEDWHUtDHQXQ
YHKtFXORTXHGLVSRQHGHXQD
unidad de a bordo o un equipo
GHQDYHJDFLyQVHSXHGHERUUDUOD
memoria del equipo.
6LODEDWHUtDGHOYHKtFXORQRHVWi
GHVFRQHFWDGDDVHJ~UHVHGHTXHORV
cables pelados no se toquen entre
VtSDUDHYLWDUTXHVHSURGX]FDXQ
cortocircuito.

2

Asegúrese de que la inclinación horizontal
de la abertura del salpicadero del
automóvil es de entre 0 y 20 grados. La
unidad no se puede utilizar si el ángulo de
inclinación de la abertura del salpicadero
es superior a 20 grados

3

Instale los soportes de pantalla
VXPLQLVWUDGRV\ÀMHODSDQWDOODDOFRFKH

4

Extraiga el cargador de disco del
VLVWHPDGHDXGLRRULJLQDOGHOFRFKH\D
FRQWLQXDFLyQLQVWDOHHOFDUJDGRUGHGLVFR
en la unidad.

5

Instale los soportes de montaje en la
unidad con tornillos.

6

'HVOLFHODXQLGDGHQHOVDOSLFDGHUR\ItMHOD
al coche con cuatro tornillos.

Encendido
3UHFDXFLyQ
 5LHVJRGHDFFLGHQWHGHWUiÀFR1XQFDPLUHHO
YtGHRQLFRQÀJXUHHOVLVWHPDPLHQWUDVFRQGXFH

1

Mantenga pulsado /MUTE 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.



3DUDDSDJDUODXQLGDGPDQWHQJDSXOVDGR
/MUTE.

Ajuste de la fecha y la hora
1 Toque para mostrar el menú principal.

7
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Vuelva a conectar el terminal negativo de
ODEDWHUtDGHOYHKtFXOR

ES

2

Toque [Settings].

Toque [Time].
» Aparece el menú de ajuste de la fecha
y la hora.

Ajuste de la hora

1
2

Toque [Time].

3

Toque o
minutos.

Toque en la hora que se muestra.
» Aparece un submenú.

Espa ño l

3

Ajuste de la fecha

1
2

Toque [Date].
Toque en la información sobre la fecha
que se muestra.
» Aparece un submenú.

para ajustar la hora y los

Consejo
 &XDQGRVHDMXVWDODIHFKDRODKRUDWRTXH
para volver al menú principal.

3

Toque
HOGtD

o SDUDDMXVWDUHODxRHOPHV\

&RQÀJXUHHOPRGRUHORM

1

Toque [Clock mode].

2

Toque en [12Hr] o [24Hr] para seleccionar
el modo reloj.

ES
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4 Uso del mapa
Nota
 Puede que tenga que actualizar el mapa (se
vende 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.

$FWXDOL]DFLyQGHOPDSD
1 $SDJXHHOVLVWHPDGHDXGLRGHOYHKtFXOR
2 Abra la cubierta de la toma SD/MAP.
3 Presione la tarjeta de mapa (se vende por
separado) hasta que oiga un clic.

4

Retire la tarjeta y llévela a un centro de
servicio autorizado para su actualización.

36
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5

Vuelva a introducir la tarjeta de mapa
actualizada en la ranura para la tarjeta de
mapa.

6

(QFLHQGDHOVLVWHPDGHDXGLRGHOYHKtFXOR
» El mapa tardará unos minutos en
actualizarse.

Carga de discos
3XHGHUHSURGXFLUYtGHRDXGLRRLPiJHQHV
almacenadas en los siguientes discos:
 '9'GHYtGHR'9'5'9'5:
 VCD
 &'GHDXGLR&'5&'5:

País en el que ha
adquirido la unidad
China

&yGLJRGHUHJLyQ
de DVD compatible

3DFtÀFRDVLiWLFR
7DLZiQ&RUHD
Espa ño l

 5HSURGXFFLyQ

Latinoamérica

5XVLD,QGLD

Nota
 Asegúrese de que el disco tiene contenido
reproducible.

1

Inserte un disco en el compartimento de
discos con la etiqueta hacia arriba.
» La reproducción se inicia
automáticamente.

&RQH[LyQGHXQGLVSRVLWLYR
USB
Nota
 Asegúrese de que el dispositivo tiene contenido
reproducible.

1
2

Abra la cubierta de la toma USB.
Inserte el dispositivo USB en la toma USB.
» La reproducción se inicia
automáticamente.

» 3DUDH[WUDHUHOGLVFRSXOVH .
» &XDQGRVHH[SXOVHHOGLVFROD
unidad cambia a la fuente anterior
si está conectada.
Nota
 Dependiendo de dónde haya adquirido la
XQLGDGSRGUiUHSURGXFLUGLVFRV'9'FRQXQR
de los siguientes códigos de región:

([WUDFFLyQGHOGLVSRVLWLYR86%

1
2

Cambie a otra fuente (que no sea USB).
Extraiga el dispositivo USB.
ES
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,QVHUFLyQGHXQGLVSRVLWLYR
USB o una tarjeta SD/MMC
Nota
 Asegúrese de que el dispositivo tiene contenido
reproducible.

3DUDODVSHOtFXODVHQ'9'VLDSDUHFHXQ
PHQ~WRTXHXQDUWtFXORSDUDLQLFLDUOD
reproducción.

 La unidad admite tarjetas SDHC.

1
2

Abra la cubierta de la toma USB/SD/MAP.
Introduzca la tarjeta SD/MMC en la ranura
para tarjeta SD/MMC.
» La reproducción se inicia
automáticamente.

2

3DUDKDFHUXQDSDXVDWRTXH .
 3DUDUHDQXGDUODUHSURGXFFLyQ
toque .

&yPRVDOWDUEXVFDU

1

Toque
para volver al menú de la lista
de reproducción.

2

Toque uno de los iconos siguientes para
seleccionar una carpeta/un archivo:

([WUDFFLyQGHODWDUMHWD6'00&



1
2



3

Cambie a otra fuente.
Presione la tarjeta hasta que oiga un clic.
» La tarjeta se ha desconectado.
Extraiga de la tarjeta SD/MMC.



: para mostrar todas las carpetas/
pistas de audio disponibles.
: para mostrar todas las carpetas/
archivos de imágenes disponibles.
: para mostrar todas las carpetas/
DUFKLYRVGHYtGHRGLVSRQLEOHV

3

Toque o para seleccionar una
carpeta/pista.

2SFLRQHVGHUHSURGXFFLyQ

4

Toque

Reproducir/poner en pausa

Búsqueda dentro de un título o carpeta

1

Búsqueda directa

38

8QDYH]TXHLQVHUWHXQGLVFRGLVSRVLWLYR
86%RWDUMHWD6'00&ODUHSURGXFFLyQ
se inicia automáticamente.

ES

1

para comenzar la grabación.

Toque en cualquier lugar excepto en la
esquina superior izquierda para mostrar
HOPHQ~HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

Toque .
» Aparece la pantalla de búsqueda.

3

Toque para seleccionar:
 [Repeat chapter]: repite la
UHSURGXFFLyQGHOFDStWXORDFWXDO
 [Repeat title]: repite la reproducción
GHWRGRVORVFDStWXORVGHOWtWXOR
 [Repeat off]: cancela el modo de
repetición de la reproducción.

Para karaoke VCD:
» 3DUDDUFKLYRVGHYtGHRWRTXH
SULPHUROXHJRWRTXH .

3

Toque los números para introducir el
Q~PHURGHFDStWXORRDUFKLYRGHVSXpV
toque .
 3DUDERUUDUODHQWUDGDDQWHULRU
toque .
 3DUDERUUDUWRGDVODVHQWUDGDV
toque .

1

Toque para seleccionar:
 [Repeat one]: repite la reproducción
de la pista actual.
 [Repeat all]: repite la reproducción
de todas las pistas.
 [Repeat off]: cancela el modo de
repetición de la reproducción.

Para archivos MP3/WMA:

1

Repetir
'XUDQWHODUHSURGXFFLyQSXHGHVHOHFFLRQDU
distintos modos de repetición de la
reproducción.

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXH para
seleccionar:

-1: reproduce la pista actual una y
otra vez.
-Folder: repite la reproducción de

todas las pistas de la carpeta actual.

(en color gris): cancela la repetición
de la reproducción.

Para discos DVD/VCD de películas:

1

2

Toque en cualquier lugar excepto en la
esquina superior izquierda para mostrar
HOPHQ~HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

Toque
menú.

para que se muestre el segundo

5HSHWLFLyQGHXQDVHFFLyQ
3XHGHUHSHWLUXQDVHFFLyQHVSHFtÀFDGHXQ
DUFKLYRGHYtGHR UHSHWLU$% 

1

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXHHQ
cualquier lugar excepto en la esquina
superior izquierda para mostrar el menú
HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Toque
para que se muestre el
VHJXQGRPHQ~VLHVQHFHVDULR

3

Toque
varias veces para marcar:
 [Repeat A-]: el inicio de la sección
que se va a repetir.
 [Repeat A-B]HOÀQDOGHODVHFFLyQ
que se va a repetir.
 La sección seleccionada se reproduce
continuamente.

ES
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2

4

3DUDVDOLUGHOPRGRGHUHSHWLFLyQ$%
toque
varias veces hasta que aparezca
[Repeat A-B off].

5HSURGXFFLyQDOHDWRULD

6HOHFFLyQGHOLGLRPDGHVXEWtWXORV
Para discos DVD o DivX que contienen dos o
PiVLGLRPDVGHVXEWtWXORV

1

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXHHQ
cualquier lugar excepto en la esquina
superior izquierda para mostrar el menú
HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Toque
menú.

3

Toque
varias veces para seleccionar un
idioma.
» Se muestra el idioma seleccionado.

Puede reproducirpistas/archivos de audio en
orden aleatorio.

1

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXH
varias veces para activar o desactivar la
reproducción aleatoria.

aparece resaltado: se inicia la
reproducción aleatoria.

se vuelve gris: se cancela la
reproducción aleatoria.

6HOHFFLyQGHOLGLRPDGHDXGLR

&yPRURWDUODVLPiJHQHV

1

0LHQWUDVYHLPiJHQHVWRTXHHQFXDOTXLHU
lugar excepto en la esquina superior
izquierda para mostrar el menú en
SDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Toque

3DUDGLVFRVGHYtGHRTXHFRQWLHQHQGRVRPiV
canales de audio.

1

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXHHQ
cualquier lugar excepto en la esquina
superior izquierda para mostrar el menú
HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Toque
menú.

3

Toque
varias veces.
» La información de canal de audio se
PXHVWUDHQODOtQHDVXSHULRUGHOD
pantalla.

para que se muestre el segundo

para que se muestre el segundo

6HOHFFLyQGHOPRGRGHDXGLR
&XDQGRUHSURGX]FD9&'SRGUiVHOHFFLRQDU
un modo de audio: R (Mono derecho) L (Mono
izquierdo) o Stereo (Estéreo).

1

'XUDQWHODUHSURGXFFLyQWRTXHHQ
cualquier lugar excepto en la esquina
superior izquierda para mostrar el menú
en pantalla.

2

Toque
varias veces hasta que se
seleccione el modo de audio.
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varias veces para girar la imagen.

Zoom
Puede ampliar las imágenes para verlas más de
cerca.

1

0LHQWUDVYHLPiJHQHVWRTXHHQFXDOTXLHU
lugar excepto en la esquina superior
izquierda para mostrar el menú en
SDQWDOODVLHVQHFHVDULR

Toque varias veces para ampliar la
imagen.

6 Ajuste del
sonido
Ajuste del volumen
1 Utilice el control de volumen del sistema

3

6HOHFFLyQGHODGXUDFLyQGHOD
secuencia de diapositivas

1

Toque en cualquier lugar excepto en la
esquina superior izquierda para mostrar
HOPHQ~HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Pulse el botón varias veces para
seleccionar:
 Fast (Rápido): 3 segundos
 Normal: 5 segundos
 Slow (Lento): 8 segundos

&yPRHVFXFKDURWURV
dispositivos
Puede escuchar la radio y disfrutar de todas las
otras funciones del sistema de audio original del
coche.

1
2

de audio original del coche para aumentar
o disminuir el volumen.

Toque   o para desplazarse por
la imagen ampliada.

Toque

para mostrar el menú principal.

Toque [HOST] para mostrar el menú de
audio original del coche.
Consejo

 3DUDIXQFLRQHVGHDXGLRRULJLQDOHVGHOFRFKH

Silenciar
1 'XUDQWHODUHSURGXFFLyQSXOVH


/MUTE.
3DUDUHVWDXUDUHOVRQLGRYXHOYDD
pulsar /MUTE.

Consejo
 También puede tocar

en la pantalla para

apagar el sonido.

6HOHFFLyQGHOHFXDOL]DGRU
SUHGHÀQLGR
3XHGHVHOHFFLRQDUHOHFXDOL]DGRUSUHGHÀQLGR
 [User]
 [Techno]
 [Rock]
 [Classic]
 [Jazz]
 [Optimal]
 [Flat]
 [Pop]

1

Toque en cualquier lugar excepto en la
esquina superior izquierda para mostrar
HOPHQ~HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2

Toque .
» Se muestra el ajuste actual del
ecualizador.

consulte el manual de instrucciones del sistema
de audio original del coche.
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41

Espa ño l

2

3

Toque o para seleccionar un
ecualizador.

4

Toque o SDUDPRGLÀFDUORVVLJXLHQWHV
ajustes:
 [Bass] intervalo de graves: de -14 a
+14.
 [Mid] intervalo de tonos medios: de
-14 a +14.
 [Treb] intervalo de agudos: de -14
a +14.
 [LPH]LQWHUYDORGHÀOWURGHSDVR
EDMR
 [MPF]LQWHUYDORGHÀOWURGHSDVR
PHGLR
 [HPF]LQWHUYDORGHÀOWURGHSDVR
DOWR

5

Toque SDUDUHVWDXUDUODVFRQÀJXUDFLRQHV
anteriores a los ajustes predeterminados.

6

Toque

para salir.

4

Toque o para seleccionar el volumen
del subwoofer.
 [Sub] volumen del subwoofer: de 0
a 24.

5

Toque FRL o R para ajustar el valor del
atenuador/balance.
 [Fade] intervalo del atenuador:
GHD ) DOWDYR]IURQWDO
R = altavoz posterior)
 [Balance] intervalo de balance: de
D / DOWDYR]L]TXLHUGR
R = altavoz derecho)

6

Toque

&yPRHVWDEOHFHUHOUHIXHU]R
dinámico de graves (DBB)
1 Toque para alternar entre los ajustes.


Ajuste de atenuador/balance
7DPELpQSXHGHPRGLÀFDUHOEDODQFHGHORV
DOWDYRFHVIURQWDO\SRVWHULRUHOGHORVDOWDYRFHV
izquierdo y derecho y los ajustes del subwoofer.

1

Toque en cualquier lugar excepto en la
esquina superior izquierda para mostrar
HOPHQ~HQSDQWDOODVLHVQHFHVDULR

2
3

Toque

42
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Toque
» Aparecen las siguientes opciones:

ES

para salir.



[DBB] activado: el icono
aparece
iluminado.
[DBB] desactivado
(predeterminado): el icono
aparece en gris.

Ajustes
generales
[Blackout]

9LVXDOL]DFLyQGHOPHQ~GH
FRQÀJXUDFLyQGHODSDQWDOOD
1 Toque para mostrar el menú principal.

2

Toque [Settings].
» $SDUHFHHOPHQ~GHFRQÀJXUDFLyQ

[Dimmer
Mode]

Consejo
 &XDQGRODFRQÀJXUDFLyQKD\DÀQDOL]DGRWRTXH
para volver al menú principal.

&RQÀJXUDFLyQGHORVDMXVWHV
generales
1 Toque [General] si es necesario.

2

Toque o para resaltar una
FRQÀJXUDFLyQ

3

Toque en la opción para que se muestre
o para seleccionarla.

[Key color]

[Beep]

Opciones 'HVFULSFLyQ
[off]

Ajusta el protector
de pantalla para
que no aparezca
nunca.
[10s]
Muestra el
protector
de pantalla
automáticamente
tras 10 segundos
de inactividad.
[20s]
Muestra el
protector
de pantalla
automáticamente
tras 20 segundos
de inactividad.
[Night]
Seleccione este
modo por la
noche.
[Dark]
Seleccione
este modo en
ambientes oscuros.
[Normal] Ajuste el regulador
de pantalla en el
modo normal.
[Bright] Seleccione
este modo
en ambientes
brillantes.
[Red]
Los botones
aparecen
retroiluminados en
rojo.
[Blue]
Los botones
aparecen
retroiluminados en
azul.
[On]
Activa el pitido.
Cada vez que
SXOVDXQERWyQOD
unidad emite un
pitido.
[Off]
Desactiva el pitido.
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7 Ajustes de
FRQILJXUDFLyQ

Ajustes
generales
[WallPaper]

Opciones 'HVFULSFLyQ
[Blue]

[Black]

[Red]

[F1]

[Calibration]

4

Toque

Cambia el color de
la retroiluminación
a azul.
Cambia el color de
la retroiluminación
a negro.
Cambia el color de
la retroiluminación
a rojo.
Selecciona la
imagen F1 como
fondo de pantalla.
Calibra la pantalla
táctil.

para salir.

Ajuste de las opciones de
sonido
1 Toque [Sound].

Ajustes Opciones 'HVFULSFLyQ
de
sonido
[DRC] [On]
Suaviza el nivel de
sonido alto y aumenta
el sonido bajo de
forma que pueda ver
ODVSHOtFXODVGH'9'
a un nivel de volumen
bajo sin molestar a los
demás.
[Off]
La función DRC está
desactivada.

3

Toque una opción varias veces para
seleccionar:

Ajustes Opciones 'HVFULSFLyQ
de
sonido
[DBB] [On]
La función de refuerzo
dinámico de graves
(DBB) está activada.
[Off]
La función DBB está
desactivada.
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para salir.

&RQÀJXUDFLyQGHORVDMXVWHV
de vídeo
1 Toque [Video].

2
2

Toque

Toque una opción varias veces para
seleccionar:

Ajustes de
vídeo
[Aspect
ratio]

[Video
input]

Opciones 'HVFULSFLyQ
[Full]

Para formato
panorámico.
[Normal] Para formato normal
de reproducción.
[Auto]
El formato correcto
se ajusta de
forma automática.
Seleccione esta
opción si no
está seguro del
formato que debe
seleccionar.

Opciones 'HVFULSFLyQ
[NTSC]

[PAL]

[Secam]
[Parking]

[On]
[Off]

[DivX
registration
code]

3

Toque

Utilizado en Estados
8QLGRV&DQDGi
-DSyQ0p[LFR
)LOLSLQDV&RUHDGHO
6XU7DLZiQ\RWURV
SDtVHV
8WLOL]DGRHQ&KLQD
,QGLD6LQJDSXUORV
SDtVHVGH(XURSD
occidental (excepto
HQ)UDQFLD 
Australia y otros
SDtVHV
8WLOL]DGRHQ)UDQFLD
5XVLD\RWURVSDtVHV
'HVDFWLYDHOYtGHR
mientras conduce.
$FWLYDHOYtGHR
mientras conduce.
Muestra el código
de registro de DivX.

Ajustes Opciones
de idioma
[OSD]
[English]

[DVD
audio]

[DVD
subtitle]

para salir.

[ࡩᇓ໗]
[ᐥᦥɻʼ]
Español
Portugués
[English]

[ࡩᇓ໗]
[ᐥᦥɻʼ]
Español
Portugués
[Off]

&RQÀJXUDFLyQGHOLGLRPD
1 Toque [Language].
[Disc
menu]

2

[ࡩᇓ໗]
[ᐥᦥɻʼ]
Español
Portugués
[English]

Toque una opción varias veces para
seleccionar:

[English]

'HVFULSFLyQ
Selecciona el idioma
de visualización en
pantalla.

Selecciona el idioma
de audio del DVD.
Las opciones
disponibles
dependen del disco
de DVD.

Selecciona el idioma
GHVXEWtWXORVGH
DVD. Las opciones
disponibles
dependen del disco
de DVD.

Desactiva la
visualización del
idioma de los
VXEWtWXORV
Selecciona el idioma
del menú del
DVD. Las opciones
disponibles
dependen del disco
de DVD.

[ࡩᇓ໗]
[ᐥᦥɻʼ]
Español
Portugués

3

Toque

para salir.
ES
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Ajustes de
vídeo

&RQÀJXUDFLyQGHOYROXPHQ
3XHGHFRQÀJXUDUGLIHUHQWHVYRO~PHQHVSDUDORV
distintos modos.

1

Toque [Volume].
» 6HPXHVWUDHOVXEPHQ~GHFRQÀJXUDFLyQ
del volumen.

AV-IN1
AV-IN2

2

Toque en una fuente.
 [DVD]
 [USB]
 [SDHC]
 [AV-IN1]
 [AV-IN2]
 [Navigation]

3

Toque o para asignar un valor: de 0
a 12.
» &XDQGRVHFDPELDDODIXHQWHHO
volumen aumenta automáticamente.

4

Toque

para salir.

$MXVWHGHODFODVLÀFDFLyQGH
DVD
1 Toque [DVD rating].

2

&ODVLÀFDFLyQ Opciones 'HVFULSFLyQ
de DVD
[Set
Ajusta una
password]
contraseña
para restringir
la reproducción
de discos. La
contraseña
predeterminada es
0000.
[Rating level] [Kid safe] Apto para público
infantil.
[G]
Apto para todos
los públicos.
[PG]
Supervisión
de los padres
recomendada.
[PG-13]
No apto para
menores de
13 años.
[PG-R]
Se recomienda
que los padres
no permitan
el visionado a
menores de
17 años.
[R]
Restringido. Se
recomienda
que los padres
supervisen a los
menores de
17 años.
[NC-17] No apto para
menores de
17 años.
[Adult]
Sólo para adultos.
[Load
Restablece
factory]
los ajustes
predeterminados.

3
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Toque una opción varias veces para
seleccionar:

Toque

para salir.

&yPRHVFXFKDURWURV
dispositivos
3XHGHFRQHFWDUXQGLVSRVLWLYRGHDXGLRYtGHR
externo a la unidad.

1

Asegúrese de que el dispositivo AUX del
coche esté conectado a la unidad.

2
3

Toque

([WUDFFLyQGHODXQLGDG
3DUDUHSDUDUODXQLGDGVXVWLWXLUORVIXVLEOHVR
VXVWLWXLUODXQLGDGTXtWHODGHOVDOSLFDGHUR

1

Quite los cuatro (4) tornillos situados en
los lados derecho e izquierdo de la unidad.

2

Extraiga la unidad del salpicadero.

Espa ño l

8 Otros

para mostrar el menú principal.

Toque [CAR AUX] para reproducir el
dispositivo.
Consejo

 Si conecta el sistema a otro dispositivo de
audio mediante el conector REAR OUT L/R
FRQVXOWHODVHFFLyQ´&RQH[LyQGHORVFDEOHVµ 
toque [AV-IN2] para escuchar ese dispositivo.

6XVWLWXFLyQGHOIXVLEOH
6LHOVLVWHPDQRUHFLEHDOLPHQWDFLyQSXHGHTXH
el fusible esté roto y necesite ser sustituido.

Reiniciar
6LODXQLGDGVHEORTXHDSXHGHUHLQLFLDUOD

1
2

Abra la cubierta de la toma USB.
Pulse el botón de reinicio con un
EROtJUDIRRXQDKHUUDPLHQWDVLPLODU

1
2
3

Quite la unidad del salpicadero.

4

Sustituya el fusible.

Compruebe las conexiones eléctricas.
Compre un fusible que tenga el mismo
voltaje que el fusible dañado (15 A).

Nota
Consejo
 &XDQGRVHUHLQLFLDODXQLGDGWRGRVORVDMXVWHV

 Si el fusible se rompe inmediatamente después
GHVXVWLWXLUORSXHGHTXHKD\DXQHUURULQWHUQR
(QWDOFDVRFRQVXOWHDVXGLVWULEXLGRUGH3KLOLSV

se mantendrán sin cambios.
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 ,QIRUPDFLyQGHO
producto
Nota
 La información del producto puede cambiar
sin previo aviso.

,QIRUPDFLyQJHQHUDO
Fuente de alimentación CC de 12 V (11 V 9 WLHUUDQHJDWLYR
Fusible
15 A
Impedancia del altavoz 4 - 8
adecuada
Potencia de salida
50 W x 4 canales
máxima
Potencia de salida
24 W x 4 canales
continua
(4 10% distorsión
armónica total)
Voltaje de salida de
2 V (modo de
SUHDPSOLÀFDGRU
reproducción CD;
N+]G% carga
de 10 k)
Voltaje de salida del
2 V (modo de
subwoofer
reproducción CD:
+]G%FDUJD
de 10 k )
500 mV
Nivel de entrada
auxiliar
Dimensiones (ancho x 248 x 182 x 220 mm
alto x profundo)
Peso (unidad principal) NJ
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Reproductor de discos
Sistema

DVD / CD de
audio / sistema MP3
Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz
Relación señal/ruido
>75 dB
Distorsión armónica
Menos del 1%
total
Separación de canales
>55 dB
Formato de señal de
Sólo NTSC
YtGHR
6DOLGDGHYtGHR
9
LCD
Tamaño de pantalla
Resolución de pantalla
Índice de contraste
Brillo

8 pulgadas (16:9)
800 x 480 puntos
300
350 cd/m2

Dispositivos USB compatibles:
 0HPRULDÁDVK86% 86%R86%
 5HSURGXFWRUHVÁDVK86% 86%R
USB 1.1)
 tarjetas de memoria (SD / MMC / SDHC)
Formatos compatibles:
 USB o formato de archivo de memoria:
)$7)$7
 Velocidad de bits (velocidad de datos)
de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits
variable
 WMA v9 o anterior
 Directorios anidados hasta un máximo de
8 niveles
 Número de álbumes/carpetas: 99 como
máximo
 1~PHURGHSLVWDVWtWXORVFRPR
máximo
 Etiqueta ID3 v2.0 o superior
 Nombre de archivo en Unicode UTF8
(longitud máxima: 128 bytes)

Formatos de archivos de vídeo compatibles:
 DVD
 Divx Home theater
 MP4
 Xvid
Nota
 3DUDDVHJXUDUXQDUHSURGXFFLyQySWLPD
se recomienda una frecuencia de bits de
0ESV

6ROXFLyQGH
problemas
Advertencia
 No quite nunca la carcasa de este aparato.

3DUDTXHODJDUDQWtDPDQWHQJDVXYDOLGH]QR
trate nunca de reparar el sistema usted mismo.
6LWLHQHSUREOHPDVDOXVDUHVWHDSDUDWR
compruebe los siguientes puntos antes de
llamar al servicio técnico. Si no consigue
UHVROYHUHOSUREOHPDYD\DDOVLWLR:HEGH
Philips (www.philips.com/welcome). Cuando
VHSRQJDHQFRQWDFWRFRQ3KLOLSVDVHJ~UHVHGH
que el aparato esté cerca y de tener a mano el
número de modelo y el número de serie.
1RKD\DOLPHQWDFLyQ

No se ha arrancado el motor del coche.
Arranque el motor del coche.

La unidad no se ha conectado
correctamente.

El fusible está roto. Sustituya el fusible.
No hay sonido

El volumen es demasiado bajo. Ajusta el
volumen.

Los altavoces no se han conectado
correctamente.
No se reproduce el disco

El disco está al revés. Asegúrese de que el
lado de la etiqueta está arriba.

(OGLVFRHVWiVXFLR/tPSLHORFRQXQSDxR
OLPSLRVXDYH\TXHQRGHMHSHOXVD/LPSLH
el disco desde el centro hacia fuera.

El disco es defectuoso. Pruebe con otro
disco.

El disco utilizado es incompatible. Pruebe
con otro disco.

(OQLYHOGHFODVLÀFDFLyQGHOGLVFRHVWi
restringido. Reduzca las restricciones en
FXDQWRDOQLYHOGHFODVLÀFDFLyQ
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Formato de disco MP3 compatible:
 ISO9660 y Joliet
 1~PHURPi[LPRGHWtWXORV HQ
función de la longitud del nombre del
archivo)
 Número máximo de álbumes: 255
 Frecuencias de muestreo compatibles:
N+]N+]N+]
 Velocidades de bits compatibles:
32-320 Kbps y velocidades de bits
variables



El disco es de un código de región no
compatible con la unidad. Use un disco
con el código de región adecuado.

No hay imagen

El cable del freno de mano no se ha
conectado correctamente. Compruebe el
cableado del freno de mano.
La imagen parpadea o se ve distorsionada.

/RVDMXVWHVGH'9'YtGHRQRFRQFXHUGDQ
FRQORVGHO'9'0RGLÀTXHORVDMXVWHVGH
'9'YtGHR

(OYtGHRQRVHKDFRQHFWDGRFRUUHFWDPHQWH
Compruebe las conexiones.
El fusible está roto

El tipo de fusible no es el correcto.
Sustitúyalo por un fusible de 15 A.

El cable de los altavoces o de alimentación
está conectado a tierra. Compruebe las
conexiones.
La pantalla muestra ERR-12

Error de datos de USB/SD/MMC.
Compruebe el dispositivo USB o la
tarjeta SD/MMC.

11 Glosario
C
&yGLJRGHUHJLyQ
Sistema que permite la reproducción de los
discos sólo en la región indicada. La unidad
únicamente reproduce los discos que tengan
códigos de región compatibles. Puede
encontrar el código de región de la unidad en
la etiqueta del producto. Algunos discos son
compatibles con varias regiones (o con todas
las regiones).

F
Frecuencia de bits
La transferencia de datos máxima a través del
puerto USB.

M
MMC
MultimediaCard. Tipo de tarjeta con una
PHPRULDÁDVK
MP3
Formato de archivo con sistema de
compresión de datos de sonido. MP3 es la
abreviatura de Motion Picture Experts Group
1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con el formato
03XQ&'5R&'5:SXHGHFRQWHQHU
veces más datos que un CD normal.
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RDS (del inglés Radio Data System, sistema
de datos por radio)
Los sintonizadores con RDS pueden sintonizar
automáticamente emisoras de acuerdo con
los tipos de música (o de voz) que emitan.
El RDS permite además que un receptor
PXHVWUHPHQVDMHVGHWH[WRHLQFOXVRJUiÀFRV
QRUPDOPHQWHLQIRUPDFLyQVREUHIRUPDWR\
las letras del nombre) que muchas emisoras
FM incluyen en una señal subportadora
dentro de su señal de emisión normal.
Algunos sintonizadores equipados con RDS
pueden incluso dar prioridad a señales de
WUiÀFRRHPLVLRQHVGHHPHUJHQFLDGXUDQWH
la reproducción de otros medios (CD MD o
FDVHWH 7DPELpQH[LVWHQRWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
~WLOHVPXFKDVGHODVFXDOHVVRQRIUHFLGDVSRU
HOQ~PHURFDGDYH]PD\RUGHHPLVRUDV5'6

S
SD
Secure Digital. Tipo de tarjeta con una
PHPRULDÁDVK
SDHC
La tarjeta Secure Digital High Capacity
(SDHC) es un tipo de tarjeta de memoria
ÁDVKEDVDGDHQODHVSHFLÀFDFLyQ6'$
/DHVSHFLÀFDFLyQ6'$SHUPLWHTXHODV
WDUMHWDV6'DOFDQFHQPiVFDSDFLGDGGHVGH
*%D*%\FDGDYH]PiV

W
WMA (audio de Windows Media)
)RUPDWRGHDXGLRSURSLHGDGGH0LFURVRIW
TXHIRUPDSDUWHGHODWHFQRORJtDGH0LFURVRIW
Windows Media. Incluye herramientas de
JHVWLyQGHGHUHFKRVGLJLWDOHVGH0LFURVRIW
WHFQRORJtDGHFRGLÀFDFLyQGHYtGHRGH
:LQGRZV0HGLD\WHFQRORJtDGHFRGLÀFDFLyQ
de audio de Windows Media.
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