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Instalación del sistema de
audio del vehículo

Encendido

Conexión de los cables 1
Precaución
•• Asegúrese de proteger todos los cables

sueltos con cinta aislante.

1

Vuelva a conectar el terminal negativo de la
batería del vehículo.

Precaución
•• Riesgo de accidente de tráfico. Nunca mire

el vídeo ni configure el sistema mientras
conduce.

1

Compruebe el cableado del coche con
cuidado y, a continuación realice las otras
conexiones.

Mantenga pulsado /MUTE para encender
la unidad.
»» Aparecen los idiomas de visualización
en pantalla disponibles.

Conexión de la antena GPS 2
Para recibir señales de satélite, conecte la antena
GPS suministrada al vehículo y al sistema.

1
2

Conecte la antena GPS suministrada al
sistema en primer lugar.
Pegue el otro extremo de la antena GPS a
una superficie metálica del vehículo.
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»» El idioma de visualización en pantalla
cambia al idioma seleccionado
inmediatamente.

Montaje en el salpicadero 3
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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.
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
Instale los soportes de pantalla
suministrados y fije la pantalla al coche.
Extraiga el cargador de disco del sistema de
audio original del coche y, a continuación,
instale el cargador de disco en la unidad.
Instale los soportes de montaje en la
unidad con tornillos.
Deslice la unidad en el salpicadero y fíjela al
coche con cuatro tornillos.

Toque un idioma para seleccionarlo.

•

Para apagar la unidad, mantenga pulsado
/MUTE.

Ajuste de la fecha y la hora
1

Toque

para mostrar el menú principal.

2
3

Toque [Settings].
Toque [Time].
»» Aparece el menú de ajuste de la fecha
y la hora.
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Consulte el manual del mapa para manejar
la herramienta de navegación.

Carga de discos

4

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

1

»» La reproducción se inicia
automáticamente.

Ajuste de la fecha
1 Toque [Date].
2 Toque en la información sobre la fecha que
se muestra.
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»» Aparece un submenú.
Toque
el día.

o

para ajustar el año, el mes y

Configure el modo reloj
1 Toque [Clock mode].
2 Toque en [12Hr] o [24Hr] para seleccionar
el modo reloj.
Ajuste de la hora
Toque [Time].
Toque en la hora que se muestra.
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»» Aparece un submenú.
Toque o
minutos.

para ajustar la hora y los

Uso del mapa
Note
•• Puede que tenga que actualizar el mapa (se

vende por separado) antes de usarlo (consulte
la sección “Actualización del mapa”)

1
2

Toque la esquina superior izquierda para
que se muestre el menú de inicio.
Toque [Navigation].
»» El menú de navegación se mostrará en
unos pocos segundos.

Inserte un disco en el compartimento de
discos con la etiqueta hacia arriba.

»» Para extraer el disco, pulse .

Conexión de un dispositivo
USB 5
1
2

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

Extracción del dispositivo USB

1
2

Cambie a otra fuente (que no sea USB).
Extraiga el dispositivo USB.

Inserción de un dispositivo
USB o una tarjeta SD/MMC
1
2
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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.

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