
MANUAL de USUARIO 

Menus 

Toque los iconos para acceder a las funciones. Deslice el interface hacia derecha/izquierda para ver las opciones y las funciones. 

Todos los menu y sub-menus are trabajan de la misma manera. El menu de ajustes principal para audio y ajuste de pantalla 

debe servir como ejemplo. 

De todos los menus pueden salirse tocando en los iconos  o en el botón de MENU del panel 

 

1. Toque para activar el modo Radio. 

2. Toque para activar el modo de reproducción USB (cuando haya insertado un USB) 

3. Toque para activar el modo de reproducción SD card (cuando haya insertado una SD) 

4. Toque para activar el modo Bluetooth. 

5. Toque para activar la salida de video (cuando tenga insertado un equipo externo). 

6. Toque para activar el sistema mirror link 

7. Toque para activar el ajuste de sistema 

8. Toque para activar el ajuste de hora  

9. Toque para activar el control de ajuste de mandos al volante 

 
Ajuste de pantalla y menu de audio 

 
1. Siga al proximo menu de ajustes. 
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2. Mute 

3. Ajuste de volumen 

 

 
1.Siga al proximo menu de ajustes. 

2.EQ presets 

 
1.Siga al proximo menu de ajustes. 

2.Ajuste nivel de Loudness 

 
1. Siga al proximo menu de ajustes. 

2. Ajuste de 2 band EQ( treble, bass) 

 
 
 
1.Siga al proximo menu de ajustes. 

2. Ajuste la salida de balance para optimizer el sonido desde la posición asiento  
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1. Siga al proximo menu de ajustes. 

2. Presione repetidamente para accder a las opciones de pantalla: Brillo, contraste, saturacion, matiz y nitidez. 

3. Presione y suelte en el valor deseado.  

 
MENU DE CONFIGURACIÓN 

 

Ajustes de sistema 

 

1. Toque para volver al menu principal 

2. toque para apagar la pantalla, cuando la pantalla esta apagada, toque en cualquier sitio de la pantalla para encenderla de 

nuevo.  

3. Toque para volver al menu anterior o al modo operacion 

4. Sistema de configuración 

5. Configuración de audio 

6. Configuración de display 

7. Configuración media 

8. Configuración de Bluetooth 

9. Configuración de hora 

10. Configuración de area ( seleccione su pais para las frecuencias de radio) 

11. Configuracion idioma 
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12. Encienda/apague la camara frontal  

13. Encienda/apague la camara trasera 

14. Encienda/apague deteccion de faros (cuando el cable naranja esta conectado/desconectado en los faros del coche)  

15. Toque para encender/apagar para permitir la visualización de videos mientras se conduce. 8cuando el cable marron no esta 

conectado) 

16. Toque para encender/apagar sub-woofer ( cuando esta conectado)) 

17. Toque para encender/apagar bip 

 

Configuracióóóón audio 

 

 

 

 

 

1. Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 
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3. Toque para volver al menu anterior o al modo operacion 

4. Sistema de configuración 

5. Configuración de audio 

6. Configuración de display 

7. Configuración media 

8. Configuración de Bluetooth 

9. Configuración de hora 

10. Toque para activar el menu EQ  

11. Toque para activar Menu FIELD para configurar la salida de sonido en balance y Fader 

12. Toque para encender/apagar Loudness 

13. Presione y deslice para configurar la salida de nivel de graves 

14. Presione y deslice para configurar la salida de nivel de agudos 

15. 16. Toque repetidas veces para seleccionar el modo de ecualizacion deseada 

17. Presione y deslice para ajustar el nivel de salida entre los altavoces izquierdos y derechos 

18. Presione y deslice para ajustar el niveld e salida entre los altavoces traseros y delanteros 

19. Presione y suelte para configurar el niveld e salida deseado entre los altavoces derecho/izquierdo asi como 

delantero/trasero 

 
Configuración de pantalla 

 

 



 

 6 / 14 

- 6 - 

 

 
1. Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 

3. Toquepara volver al menu anterior o al modo de operación 

4. Configuiración sistema 

5. Configuración audio 

6. Configuración pantalla 

7. Configuración Media  

8. Configuración Bluetooth 

9. Configuración hora 

10. Toque para activar menu de programación visual para configuración visual 

11. Toque para activar el menu visual personalizadopara la configuración visual. 

12. Toque para seleccionar el modo de programación visual deseado en la pantalla 

13. Suelte y deslice para ajustar el brillo en pantalla 

14. Suelte y deslice para ajustar el contraste en la pantalla 

15. Suelte y deslice para ajustar el matiz en la pantalla 

16. Suelte y deslice para ajustar la saturación en pantalla 

17. Suelte y deslice para ajustar la nitidez de la pantalla 

 
Configuración Media  

 

1.Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 
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3. Toque para volver al menu anterior o al modo operación 

4. Toque para seleccionar el aspecto de ratio deseado en la pantalla para la visión. 

 

Configuracióóóón Bluetooth  

 

 

1.Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 

3. Toque para ir a menu anterior o a modo de operación. 

4. Toque para encender o apagar el modo bluetooth. 

5. Toque para activar el menu teclado para emparejar el dispositivo (CAR AUDIO) 

6. Toque para activar PIN CODE para cambiar el codigo pin del dispositivo (por defecto”0000”） 

7. Toque para encender o apagar el auto enlace entre la unidad y el smartphone cuando la unidad se encienda de nuevo.  

8. Toque para encender o apagar la auto respuesta cuando reciba una llamada. 

9. Toque para encender o apagar el registro de llamadas entrantes/ llamadas perdidas/ numeros de marcación.  

10. Toque para encender o apagar la agenda del smartphone en la unidad. 

11. Toque para encender o apagar el volumen por defecto durante uan conversación Bluetooth. 

 

Configuracióóóón de hora 

 
1. Toque para activar configuración de formato de calendario para fecha/mes/año  

2. Toque para activar la configuración de formato de reloj para 12H/24H  

3. Toque para activar el menu configuración para configurar el calendario y la hora 
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Configuracióóóón de iluminacióóóón de luz de fondo 

 

 
1.Toque para volver al menú principal 

2. Toque para apagar la pantalla 

3. Toque para volver al menú anterior o al modo de operación. 

4. Toque para activar el menú de ajustes para ajustar la iluminación de luz de fondo 

5.Toque para activar el modo menu para seleccionar el modo de iluminación (auto/manual/primary) 

6. Cuando seleccione el modo AUTO, toque para activar AUTO CYCLE TIME INTERFACE para seleccionar el cambio de tiempo. 

7.Suelte y deslice para seleccionar el brillo de la pantalla cuando el brillo de la pantalla se establezca en el modo usuario.  

8. Suelte y deslice para establecer el brillo cuando el brillo de la pantalla se configure en modo configuración usuario bajo la 

detección headlamp en modo ON. 

9. Toque para seleccionar modo AUTO para cambiar automáticamente la iluminación. 

10. Toque para seleccionar el modo manual para configuración de color RGB 

11. Toque para seleccionar el modo Primario para seleccionar el color de iluminación simple 

12. En el Menu RGB, coja y deslice para ajustar el color deseado R/G/B  

 

Configuracióóóón SWC. 
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1.Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 

3. Toque para volver al menu anterior o al modo de operación 

4. Toque para apagar o encender el control de mandos al volante (cuando los cables gris y verde asi como el cable de masa este 

conectado) 

5. Toque para activar Menu SW study para aprendizaje de mandos al volante y configuracion. 

6. Iconos disponibles para ser configurados 

7. Cuando el aprendizaje y configuración esten listos, pulse para confirmar los ajustes. 

8. Toque para cancelar los ajustes 

 

Version de la unidad 

 
1. Toque para volver al menu principal 

2. Toque para apagar la pantalla 

3. Toque para volver al menu anterior o al modo operación 

4. Esto muestra la version de software de la unidad 

 
FUNCIONES de la RADIO OPERATION 

En el menu principal, toque en el icono para entrar en el interface de radio. 
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1. Toque para volver al menu principal. 

2. Volver a configuración audio 

3. Toque para apagar la pantalla 

4. Toque para sintonizar la frecuencia a emisoras inferiores 

5. Toque para sintonizar la frecuencia a emisoras superiores 

6. Toque para empezar a buscar automaticamente una frecuancia de radio y almacenara las emisoras de señal fuerte en los 

botones de memoria ( P1-P6), Despues de pasar por todo el ciclo , la unidad empezara a sonar cada una de las emisoras 

almacenadas 

7. Toque repetidas veces para seleccionar la banda de radio deseada.( FM1/FM2/FM3/AM1/AM2) 

8. Toque el número de almacenamiento de emisoras deseado (P1-P6) para escuchar la emisora deseada. Toque y suelte el 

número de emisora donde va a grabar la emisoras que esta sonando. 

9. Toque para escanear las emisoras inferiores de la radio. 

10. Toque para escanear y guardar las emisoras fuertes de radio. 

11. Toque para ver las emisoras de radio almacenadas. 

12. Toque para seleccionar modo stereo(ST) o mono en la banda FM radio. Cuando se recibe la señal, el indicador stereo 

aparecerá en la pantalla. 

13. Toque para seleccionar ajuste local (LOC) para recepción de señales Fuertes y ajuste distancia para la recepción de señales 

débiles. Cuando ajuste local (LOC) esta seleccionado, LOC aparecerá en la pantalla.   

14. Toque para escanear emisoras superiores para emisoras de radio. 

 

Operación USB/SD  

 

Menu de reproduccion de music 
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Lista de reproducción de carpeta  

 

Menu de reproducción de video 

 

1.Toque para volver al menú principal 

2.Muestra la entrada del equipo de reproducción. 

3. Encienda el menu de audio 

4. Toque para apagar la pantalla 

5. toque para activar la reproducción/ la lista de carpeta 

6. Toque para cambiar la reproducción a la pista anterior 
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7. Toque para pausar y reproducir 

8.Toque para activar la reproducción de pista siguiente 

9. Toque repetidamente para seleccion el modo de reproducción repetir 

10. Toque para activar pagina superior/inferior 

11. Coja y suelte la posición de reproducción deseada. 

 

Operacion Bluetooth  

En el menu principal , toque en la pantalla  para activar la operación Bluetooth- 

Empareje con su movil siguiendo los siguientes pasos. 

-Ajsute el telefono movil al estado bluetooth 

-Haga busqueda nuevo equipo 

- Despues d ela busqueda, nuevo equipo( Car audio o Car-Kit) busqueda finalizada, confirmacion de busqueda 

-Empareje con Car audio or Car-kit, introduzca“0000”o “8888” cuando se lo solicite introduzca contraseña. 
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1.Toque para volver al menu principal. 

2. Presione para volver a ajustes de audio. 

3. Toque para apagar la pantalla 

4.Toque para activar dial BT 

5. Toque para activar menu grabación BT para mostrar las llamadas entrants/perdidas/ realizadas. 

6.Toque para activar  BT PHONE BOOK MENU 

7. Toque para activar BT MUSIC  

8. Toque para activar BT DEVICE MENU para mostrarel estado de conexión actual. 

9. Toque para seleccionar los equipos emparejados 

10.Muestra la conexión bluetooth  

11.Toque para introducer los dígitos 

12.Eliminar últimos dígitos 

13. Toque para marcar después de introducir los dígitos del teléfono 

14. Toque para colgar o rechazar una llamada 

15. Toque para encender/ apagar el micrófono interno 

16. Activar conversación entre teléfono y unidad 

17. Introducir dígitos 

18. Lista de llamadas entrantes 

19. Lista de números salientes 

20. Lista de llamadas perdidas 

21. Lista de llamadas entrantes/números marcados/llamadas perdidas desde el teléfono. 

22. Desplazarse hacia arriba/abajo 

23. Pista de música anterior 

24. Pista de música siguiente 

25. Reproducción y pausa 

 

OPERACION ENTRADA AUX  

En el menu principal, toque el icono   para entrada auxiliar (tiene que conectarse un equipos de video ala entrada 

aux).  
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OPERACION MIRROR LINK  

 

En el menu principal, toque el icono  para mirror link. 

 

 

1. Toque para volver al menu principal. 

2. Volver a ajustes de radio. 

3. Toque para apagar la pantalla. 

4. Toque para conectar con el telefono movil ( asegurese que tiene conectado el telefono con el equipo por cable USB , SOLO 

soporta sistema Android) 

5. Toque la conexión existente 


