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Introducción
La información de este manual com‐
plementa el Manual de Instrucciones.
Este manual describe funciones que
pueden no estar disponibles en su
vehículo, bien porque se trate de op‐
ciones que no ha adquirido o debido
a cambios posteriores a la impresión
de este manual. Consulte la docu‐
mentación de la compra para confir‐
mar las diferentes funciones equipa‐
das en el vehículo.
Algunas descripciones, incluidas las
de la pantalla y las funciones del
menú, pueden no ser válidas para su
vehículo a causa de la variante del
modelo, las especificaciones del
país, el equipamiento especial, o los
accesorios. En este manual se repre‐
sentan vehículos con volante a la iz‐
quierda. El funcionamiento es similar
para los vehículos con volante a la
derecha.

Guarde este manual con el Manual
de Instrucciones en el vehículo, para
que disponga de él si lo necesita. Si
vende el vehículo, deje este manual
en el mismo.

Dispositivo antirrobo
El dispositivo antirrobo funciona pa‐
sando una parte del número de iden‐
tificación del vehículo al sistema de
infoentretenimiento. El sistema de in‐
foentretenimiento no funciona si se
ha robado o cambiado a otro ve‐
hículo.

Resumen de los
elementos de control
Resumen de los elementos de
control (con navegación)

Consulte "Botones de navegación"
en "Uso del sistema de navegación"
3 58 para más información.

Introducción

Resumen de los elementos de control
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1.
2.

RADIO BAND (AM o FM) ...... 23
FAV (favoritos) ...................... 23

3.

Pulse para mostrar el
número de página actual
encima de los botones de
presintonía. Las emisoras
guardadas para cada lista
se muestran en los
botones de presintonía
táctiles en el margen
inferior de la pantalla.
HDD/DVD/AUX (Fuente) ....... 23

4.

Pulse para cambiar las
fuentes de audio, p. ej.,
radio de AM-FM, CD/DVD,
USB y AUX.
TUNE/MENU ......................... 23

5.

Pulse para volver a la
pantalla anterior en un menú.

6.

Si está en una página a la
que se accede
directamente mediante un
botón de la placa frontal o
un botón de la pantalla de
la página de inicio, pulse
9 BACK (Atrás) para
volver al menú anterior.
TONE .................................... 19

7.

Pulse para acceder a la
pantalla del menú de
sonido para ajustar los
graves, medios y agudos.
CONFIG (Configurar) ............ 80

8.

Pulse para ajustar las
funciones de radio,
pantalla, teléfono,
vehículo y hora.
R (Expulsar) ......................... 33

Gire para resaltar una
función. Pulse para activar
la función resaltada.
Gire para seleccionar
manualmente una
emisora de radio.

9BACK ................................. 58

Pulse para expulsar un
disco del reproductor de CD

9.

AS 1–2 (Memorización
automática) ........................... 23

Páginas de memorización
automática
10. RPT (Repetir) ........................ 58
Pulse para repetir el último
mensaje de conducción guiada.
11. NAV (Navegación) ................ 58
Pulse para ver la pantalla
del mapa de navegación o
para cambiar entre la vista
del mapa y la vista dividida
entre mapa y audio.
12. ]SEEK o
SEEK[ (búsqueda
ascendente/descendente) .... 23
Pulse buscar la pista
anterior o siguiente,
respectivamente.

Introducción
Mantenga pulsado para
retroceder o avanzar
rápidamente en una pista.
Suelte el botón para volver
a la velocidad de reproducción.
En AM o FM, pulse para
buscar la emisora anterior
o siguiente con una señal
potente .................................. 23
13. DEST (Destino) ..................... 58
Pulse para planificar una
ruta. Si hay activa una
conducción guiada, pulse
para acceder al menú Itinerario.
14. INFO (Información) ............... 58
15. VOL/m (Volumen/
Encendido) ............................ 23
Pulse para encender y
apagar el sistema de in‐
foentretenimiento.
Gire para ajustar el volumen.
16. r (Reproducir/Pausa) ...... 33
Pulse para iniciar, pausar
o reanudar la reproducción.

17. oREC .................................... 44
Pulse para grabar una
canción o todas las
canciones en el disco duro.
18. DEL (Borrar) .......................... 44
Pulse para borrar una
canción o una lista del
disco duro.
19. TP (programa de tráfico) ...... 58
Pulse para acceder al
programa de tráfico.
20. :(Teléfono/Silencio) ........ 92
Bluetooth
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Resumen de los elementos de
control (sin navegación)

Vista general del sistema de
infoentretenimiento
El sistema de infoentretenimiento del
vehículo se controla con el mando
TUNE/MENU, los botones de presin‐
tonías y otros botones de la placa
frontal.
El mando TUNE/MENU se puede gi‐
rar y pulsar para completar cual‐
quiera de la funciones resaltadas en
pantalla.
Los botones de presintonía se pue‐
den pulsar para seleccionar la fun‐
ción del botón de pantalla adecuada
como se muestra en la pantalla.
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Introducción
1.
2.

; (Página de inicio) ............. 11
SOURCE ............................... 23

3.

Pulse para cambiar las
fuentes de audio, p. ej.,
radio de AM-FM, CD y AUX.
( (Teléfono) ......................... 92

4.

Bluetooth
TUNE/MENU ......................... 23
Gire para resaltar una
función. Pulse para activar
la función resaltada.

5.

9BACK ................................. 58
Pulse para volver a la
pantalla anterior en un menú.

6.

Si está en una página a la
que se accede
directamente mediante un
botón de la placa frontal o
un botón de la pantalla de
la página de inicio, pulse
9 BACK (Atrás) para
volver al menú anterior.
TONE .................................... 19

7.

Pulse para acceder a la
pantalla del menú de
sonido para ajustar los
graves, medios y agudos.
CONFIG (Configurar): ........... 80

8.

Pulse para ajustar las
funciones de radio,
pantalla, teléfono,
vehículo y hora.
R (Expulsar) ......................... 33

Gire para seleccionar
manualmente una
emisora de radio.

Pulse para expulsar un
disco del reproductor de CD

9.

9

]SEEK (Buscar hacia
abajo) .................................... 33
Pulse buscar la pista anterior.
Mantenga pulsado para
retroceder rápidamente en
una pista. Suelte el botón
para volver a la velocidad
de reproducción.

En AM o FM, pulse para
buscar la emisora anterior
con una señal potente .......... 23
10. FAV (páginas de favoritos
1-6): ....................................... 23
Pulse para mostrar el
número de página actual
encima de los botones de
presintonía. Las emisoras
guardadas para cada lista
se muestran en los
botones de presintonía
táctiles en el margen
inferior de la pantalla.
11. AS 1–2 .................................. 23
Páginas de memorización
automática

10

Introducción

12. INFO (Información) ............... 23
Pulse para cambiar de
opción en una pantalla de
información de audio.
13. VOL/m (Volumen/
Encendido) ............................ 23
Pulse para encender y
apagar el sistema de in‐
foentretenimiento.

Mantenga pulsado para
avanzar rápidamente en
una pista. Suelte el botón
para volver a la velocidad
de reproducción.

Mandos en el volante

En AM o FM, pulse para
buscar la emisora
siguiente con una señal
potente .................................. 23

Gire para ajustar el volumen.
14. r (Reproducir/Pausa) ...... 33
Pulse para iniciar, pausar
o reanudar la reproducción.
15. TP (programa de tráfico) ...... 58
Pulse para acceder al
programa de tráfico.
16. : (Silencio) ........................... 11
17. SEEK[ (Buscar hacia
arriba) .................................... 33
Pulse para buscar la pista
siguiente.

Para vehículos con mandos de audio
en el volante, algunos mandos de au‐
dio se pueden ajustar en el volante.
3 (pulsar para hablar): En vehícu‐
los con Bluetooth o sistema de nave‐
gación, pulse para interactuar con di‐
chos sistemas. Bluetooth 3 92.
4 (Finalizar llamada/silenciar):
Pulse para silenciar sólo los altavo‐
ces del vehículo. Pulse de nuevo para
encender el sonido. En vehículos con
sistema Bluetooth, pulse para recha‐
zar una llamada entrante o finalizar la
llamada actual.

Introducción
d SRCc (mando giratorio): pulse d o
c para seleccionar una banda de ra‐
dio o fuente de audio.
Gire d o c para seleccionar la emisora
de radio favorita, la pista del CD, el
capítulo/pista del DVD o la pista de
MP3 anterior o siguiente.
Pulse SRC para cambiar entre radio
y CD o DVD.
+ X − (Volumen): Pulse + para au‐
mentar el volumen. Pulse - para dis‐
minuir el volumen.

Manejo
Vista general (con navegación)

Lea este manual atentamente para
familiarizarse con el funcionamiento
del sistema de navegación.
El sistema de navegación incluye fun‐
ciones de navegación y audio.

9 Advertencia
El uso del sistema de navegación
no exime al conductor de la res‐
ponsabilidad de mantener una ac‐
titud vigilante y correcta al circular.
Siempre deben seguirse las nor‐
mas de tráfico pertinentes.
Los datos deben introducirse
siempre con el vehículo estacio‐
nado (por ejemplo, las direccio‐
nes).
Si las instrucciones del sistema de
navegación contradicen las nor‐
mas de tráfico, siempre prevale‐
cen las normas de tráfico.
Es importante mantener la vista en la
carretera y la concentración al vo‐
lante para una conducción segura. El
sistema de navegación dispone de
funciones integradas que pretenden
ayudar deshabilitando algunas fun‐
ciones cuando se conduce. Una fun‐
ción sombreada no está disponible
cuando el vehículo está desplazán‐
dose.
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Todas las funciones están disponi‐
bles cuando el vehículo está estacio‐
nado. Haga lo siguiente antes de con‐
ducir:
■ Familiarícese con el funciona‐
miento del sistema de navegación,
los botones de la placa frontal y los
botones táctiles.
■ Configure el audio presintonizando
sus emisoras favoritas, configu‐
rando el tono y ajustando los alta‐
voces.
■ Configure las funciones de nave‐
gación, como introducir una direc‐
ción o un destino predeterminado.
■ Configure previamente números de
teléfono para poder llamar fácil‐
mente pulsando un solo botón o un
único comando de voz para los sis‐
temas de navegación equipados
con teléfono.

12

Introducción
9 Advertencia

El uso del sistema de infoentrete‐
nimiento no debe interferir nunca
con la conducción segura del ve‐
hículo. En caso de duda, detenga
el vehículo y accione el sistema de
infoentretenimiento mientras el
vehículo está detenido.
Use el sistema de navegación para:
■ Planificar una ruta.
■ Seleccione un destino usando las
opciones y métodos diversos.
■ Siga la ruta de navegación y la guía
del mapa con mensajes de voz,
sólo si lo permiten las leyes de trá‐
fico, controles y condiciones.
■ Recepción de anuncios de emisio‐
nes RDS.

9 Advertencia
En algunas zonas, las calles de un
solo sentido y otras carreteras y
entradas (p. ej., zonas peatona‐
les) en las que está prohibido en‐

trar no están marcadas en el
mapa. En tales zonas, el sistema
de infoentretenimiento emitirá una
advertencia que debe confir‐
marse. Aquí debe prestar especial
atención a calles de un solo sen‐
tido, carreteras, y entradas a las
que tiene prohibido el acceso.
Esté siempre alerta y obedezca las
leyes e instrucciones de tráfico y ca‐
rreteras, independientemente de la
guía del sistema de navegación.
Como el sistema de navegación usa
información del callejero que no in‐
cluye restricciones del tráfico ni los
últimos cambios de carreteras, puede
que sugiera usar una carretera que
esté cerrada por obras o un giro que
esté prohibido por señales en la in‐
tersección. Evalúe siempre si es se‐
guro y legal seguir las direcciones del
sistema dadas las condiciones actua‐
les.
Cuando el sistema de navegación
está encendido, puede que aparezca
una pantalla con información que

debe leerse y aceptarse antes de ac‐
ceder a algunas características de
navegación.
Tras aceptar la información de inicio,
se puede acceder a las funciones
NAV (Navegación) y DEST (Destino).
La información se puede ahora intro‐
ducir o borrar y se puede acceder a
otras funciones. Consulte las instruc‐
ciones más adelante en esta sección.
Cada 50 veces que se arranca el ve‐
hículo y se enciende el sistema de
navegación, aparece la pantalla
¡Atención!. Tras leer la advertencia,
seleccione Aceptar para cargar la in‐
formación del DVD de mapas. Si no
se selecciona Aceptar, se puede ac‐
ceder a todos los botones de control
excepto NAV (Navegación) y DEST
(Destino).
Antes de salir, configure sus prefe‐
rencias o borre información en el sis‐
tema de navegación usando diversas
opciones.

Introducción
Menú NAV (navegación)
Use la pantalla del menú de navega‐
ción para acceder a la configuración
del sistema de navegación 3 58.

■ Pulse el botón NAV para ver la pan‐
talla del mapa de navegación. Se
muestra el mapa y la ubicación ac‐
tual del vehículo.
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■ Pulse el botón NAV para cambiar
entre la vista dividida mapa/audio o
una vista de mapa completo.

la función deseada en la pantalla para
mostrar más opciones de esa fun‐
ción.

Menú de config

Idiomas
Para cambiar el idioma de pantalla,
consulte "Personalización del ve‐
hículo" en el manual de instrucciones
del vehículo.
El vehículo admite inglés, francés,
español, alemán, italiano, sueco, ho‐
landés, polaco, húngaro, checo, es‐
lovaco, danés, portugués, noruego,
finlandés y turco. El idioma predeter‐
minado es inglés.

Pulse el botón de pantalla CONFIG
para mostrar el Menú de config. El
Menú de config se usa para cambiar
los ajustes de las funciones de audio,
de la pantalla de navegación, del te‐
léfono, de la configuración del ve‐
hículo y de la hora.
Gire el mando TUNE/MENU para
desplazarse por las funciones de
configuración disponibles. Una vez
que se muestra la función deseada,
pulse el mando TUNE/MENU o pulse

Conversión de unidades
anglosajonas y métricas
Para cambiar las lecturas de la pan‐
talla entre unidades anglosajonas y
métricas, consulte "Centro de infor‐
mación del conductor" en el manual
de Instrucciones.
Eliminación de información personal
El sistema de navegación puede gra‐
bar y guardar destinos e información
personal como nombres y direccio‐
nes.
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Se recomienda borrar esta informa‐
ción cuando venda o se deshaga del
vehículo:
■ Últimos destinos
■ Libro de direcciones, Ruta favorita,
Destinos predefinidos y Archivos
de música del disco duro
Memorizar presintonías de emisoras
de radio
Se pueden memorizar hasta 36 emi‐
soras presintonizadas.
1. Pulse VOL/m para encender el
sistema.
Si visualiza una pantalla de mapa,
pulse el botón RADIO BAND.
2. Seleccione la banda.
3. Busque o sintonice la emisora de‐
seada para seleccionarla.
4. Mantenga pulsado uno de los bo‐
tones de presintonías de la pan‐
talla durante más de dos segun‐
dos.
5. Repita los pasos para cada pre‐
sintonía.

Para cambiar el número de páginas
predefinidas, consulte "Presintonías
de banda mixta" en radio AM-FM
3 23.
Introducción de una dirección y punto
de interés y memorizar destinos
predefinidos
El vehículo debe estar en P (estacio‐
namiento) para llevar a cabo estas
operaciones.
Introducir una dirección
Para encontrar más fácilmente un
nombre de ciudad o calle:
■ Introduzca primero el nombre de la
calle en vez del nombre de la ciu‐
dad o viceversa.
■ Introduzca más caracteres o re‐
duzca el número de caracteres
para reducir o expandir las opcio‐
nes disponibles.
Para configurar un destino introdu‐
ciendo el nombre de una calle:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón Intro dirección en
la pantalla táctil.

3. Seleccione el campo nombre de
la calle. Introduzca el nombre de
la calle. No introduzca informa‐
ción de la dirección o tipo de calle.
Use el botón de pantalla espacio
T entre los nombres de la calle y
la ciudad. Use el botón de pantalla
barra espaciadora _ para borrar
un carácter incorrecto.
Se muestra una lista si hay menos
de cuatro nombres disponibles. Si
hay más de cuatro, hay un conta‐
dor de correspondencias con un
número de calles disponibles.
Pulse el botón Lista para ver la
lista y seleccionar la calle.
4. Pulse el campo de nombre del
país en la pantalla táctil para cam‐
biarlo. El último nombre de país
se recupera automáticamente.
5. Seleccione la ciudad de la lista o
introduzca el nombre de la ciu‐
dad.
6. Introduzca el número de portal.
Este campo se selecciona auto‐
máticamente.

Introducción
7. Pulse el botón de pantalla
Aceptar. La pantalla de informa‐
ción de la dirección muestra la di‐
rección introducida.
8. Pulse el botón de pantalla
Comienzo si es correcta. Se cal‐
culará la ruta.
9. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. El sis‐
tema resalta la ruta.
10. Pulse el botón de pantalla
Comienzo y se calculará la ruta.
"Entrada de la dirección" en Destino
3 70.
Introducción de un punto de interés
(PDI)
Para configurar un destino introdu‐
ciendo un punto de interés (PDI):
1. Pulse VOL/m para encender el
sistema.
2. Podría aparecer una advertencia.
Pulse Aceptar para seguir.
3. Pulse el botón DEST.
4. Pulse el botón de pantalla Puntos
de interés.

5. Introduzca el título específico del
PDI en el espacio para el nombre
PDI. Si hay disponibles cuatro
nombres o menos, se muestra
una lista.
Si hay disponibles más de cuatro,
hay un contador de correspon‐
dencia con un número que repre‐
senta el número de nombres PDI
disponibles. Pulse el botón de
pantalla Lista para ver la lista. Se‐
leccione el PDI.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo. El sistema calcula la
ruta.
7. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. El sis‐
tema resalta la ruta.
8. Pulse el botón de pantalla
Comienzo. Ya se puede iniciar la
ruta.
Destino 3 70.
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Memorización de destinos predefini‐
dos
1. Pulse VOL/m para encender el
sistema.
2. Si aparece una advertencia, pulse
el botón de pantalla Aceptar para
proceder.
3. Pulse el botón DEST.
4. Introduzca un destino. Destino
3 70.
5. Pulse Ahorrar en la pantalla del
mapa para añadir el destino ac‐
tual final al libro de direcciones.
6. Pulse el botón de pantalla Mod y
pulse a continuación el campo
Cambiar nombre en la pantalla.
Se muestra un teclado alfabético.
Introduzca el nombre.
7. Mantenga pulsado uno de los bo‐
tones de pantalla de la parte infe‐
rior de la pantalla hasta que el
texto del botón cambie.
El nombre de la entrada del libro
de direcciones aparece en el bo‐
tón de pantalla del destino prede‐
finido y se puede ahora seleccio‐
nar desde la pantalla Intro
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destino. Consulte "Uso de los
destinos predefinidos guardados"
a continuación en esta sección
para seleccionarlo como destino.
"Destino predefinido" en Destino
3 70.

Uso de los destinos predefinidos
guardados
Estos destinos están disponibles
para su selección mientras conduce.
1. Pulse VOL/m para encender el
sistema.
2. Podría aparecer una advertencia.
Pulse el botón de pantalla
Aceptar para proceder.
3. Pulse el botón DEST.
4. Pulse uno de los botones de pan‐
talla de destino predefinido dispo‐
nibles. El sistema calcula la ruta.
5. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. El sis‐
tema resalta la ruta.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo. Ya se puede iniciar la
ruta.

"Destino predefinido" en Destino
3 70.
Cancelación de guía
La guía se cancela en el destino final.
Para cancelar la guía al llegar al des‐
tino final:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla
Cancelar guía.
3. Pulse el botón de pantalla Sí para
confirmar la cancelación.
Conducción guiada
Para ajustar el volumen de los men‐
sajes de la conducción guiada:
1. Pulse el botón CONFIG para en‐
trar en las funciones del menú.
2. Gire el mando TUNE/MENU
hasta que se muestre Nav.
3. Pulse el mando TUNE/MENU
para seleccionar Nav o pulse el
botón de pantalla Nav para mos‐
trar más opciones de esa función.
4. Pulse Mensaje de voz.

5. Pulse Volumen de voz.
6. Pulse los botones de la pantalla +
o - para aumentar o disminuir el
volumen de los mensajes de voz.
Manejo 3 58.
Limpieza de la pantalla
Nota
Si se utilizan limpiadores abrasivos
para limpiar los cristales, se podría
arañar el cristal. Cuando limpie el
cristal, use sólo un paño suave y no
pulverice un producto de limpieza di‐
rectamente sobre el sistema.
No limpie la consola central con un
paño áspero o usando un líquido vo‐
látil, ya que podría arañar la superfi‐
cie o borrar los caracteres de los bo‐
tones.

Vista general (sin navegación)

Es importante mantener la vista en la
carretera y la concentración al vo‐
lante para una conducción segura. El
sistema de infoentretenimiento dis‐
pone de funciones integradas que

Introducción
pretenden ayudar deshabilitando al‐
gunas funciones cuando se conduce.
Una función sombreada no está dis‐
ponible cuando el vehículo está des‐
plazándose.
Todas las funciones están disponi‐
bles cuando el vehículo está estacio‐
nado. Haga lo siguiente antes de con‐
ducir:
■ Familiarícese con el funciona‐
miento del sistema de navegación,
los botones de la placa frontal y los
botones táctiles.
■ Configure el audio presintonizando
sus emisoras favoritas, configu‐
rando el tono y ajustando los alta‐
voces.
■ Configure previamente números de
teléfono para poder llamar fácil‐
mente pulsando un solo botón o un
único comando de voz para vehí‐
culos equipados con teléfono.

9 Advertencia
Si aparta la vista de la carretera
durante demasiado tiempo o de‐
masiado a menudo mientras usa
el sistema de navegación, podría
provocar una colisión que causara
heridas o muertes. Céntrese en la
conducción y limite las miradas al
mapa en movimiento de la panta‐
lla de navegación. Use la conduc‐
ción guiada siempre que sea po‐
sible.
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Funciones de la página de inicio
Cuando el vehículo está en movi‐
miento se deshabilitan varias funcio‐
nes.
Pulse el botón de pantalla para que
Now Playing muestre la página de la
fuente activa. Las fuentes disponibles
son AM, FM, CD, USB/iPod y AUX.
Pulse el botón de pantalla Teléfono
para mostrar la página principal
Teléfono. Bluetooth 3 92.

Botones del control de
infoentretenimiento
Los botones de la placa frontal se
usan para activar las funciones prin‐
cipales cuando se usa el sistema de
infoentretenimiento 3 4.
Botones de la pantalla táctil
Los botones de la pantalla táctil están
en la pantalla y se resaltan cuando
está disponible una función. Algunos
botones alternadores de la pantalla
se resaltan cuando está activa y se
sombrean cuando está inactiva.

Pulse el botón de pantalla para que
Config muestre la página principal
Config. Desde esta pantalla puede
ajustar las funciones de hora y fecha,
radio, teléfono, vehículo y pantalla.
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Pulse el botón de pantalla Tone para
mostrar la página principal Tone.
Ajuste el tono y los altavoces pul‐
sando los botones de pantalla para
cambiar los niveles de sonido de agu‐
dos, medios, graves, atenuador y ba‐
lance. Ajustes del tono 3 19.
Pulse el botón de pantalla FM para
mostrar la página principal de FM y
reproducir la emisora de FM actual o
la última sintonizada. Radio AM-FM
3 23.
Pulse el botón de pantalla AM para
mostrar la página principal de AM y
reproducir la emisora de AM actual o
la última sintonizada. Radio AM-FM
3 23.
Pulse el botón de pantalla CD para
mostrar la página principal de CD y
reproducir la pista del CD actual o la
última seleccionada. Reproductor de
CD 3 33.
Pulse el botón de pantalla USB para
mostrar la página principal de USB y
reproducir la pista actual o la última
seleccionada 3 52.

Pulse el botón de pantalla AUX para
acceder a cualquier dispositivo auxi‐
liar conectado. Dispositivos auxiliares
3 52.
Configuración de hora y fecha
Pulse el botón de pantalla Ajuste de
la hora y configurar fecha para mos‐
trar el menú de ajuste de la hora y
configurar fecha.
Ajuste de la hora: Pulse las flechas
arriba o abajo para aumentar o dis‐
minuir las horas y los minutos mos‐
trados en el reloj.
Configurar fecha: Pulse las flechas
arriba o abajo para aumentar o dis‐
minuir el día.
Configurar formato de hora: Pulse el
botón de pantalla 12 horas para hora
estándar; pulse el botón de pantalla
24 horas para horario militar.
Configurar formato de fecha: Depen‐
diendo de la región, pueden estar dis‐
ponibles los siguientes formatos de
fecha: MM/DD/AAAA, DD.MM.AAAA
o AAAA/MM/DD.

Mostrar reloj digital: Pulse Pantalla
para que el reloj de la pantalla esté
Activo o Inactiv.
Ajuste de radio
Pulse el botón Config de la página de
inicio o el botón CONFIG de la placa
frontal para entrar en las opciones del
menú. Gire el mando TUNE/MENU o
toque la barra de desplazamiento
para desplazarse por las opciones
disponibles. Pulse el mando TUNE/
MENU o pulse Ajuste de radio para
mostrar el menú de configuración de
la radio. Pulse esta función para rea‐
lizar cambios en la información de ra‐
dio que se muestra, las páginas pre‐
determinadas y Ajuste de radio.
Los Ajuste de radio son:
Volumen en función de la velocidad
3 20.
Volumen inicial: Pulse para estable‐
cer el nivel de volumen máximo para
el inicio que se usará incluso si se
configuró el volumen más alto
cuando la radio estaba apagada.

Introducción
Favoritos de radio: Pulse para selec‐
cionar el Número de páginas de radio
favoritas que se usarán en el sistema.
Ajustes del teléfono
Bluetooth 3 92.
Configuración del vehículo
Consulte "Personalización del ve‐
hículo" en el manual de instrucciones
del vehículo para más información.
Presentación de ajustes
Pulse el botón Config de la página de
inicio o el botón CONFIG de la placa
frontal, luego seleccione Ajuste de
pantalla de la lista.
Puede que se muestren las opciones
siguientes:
Opciones de visualización: Pulse
para cambiar el fondo de pantalla. La
configuración Automático ajusta el
fondo de pantalla automáticamente
dependiendo de las condiciones de
iluminación exteriores.
Para cambiar el ajuste del brillo para
la pantalla, utilice el control de la ilu‐
minación del tablero de instrumentos
de iluminación interior del vehículo.

Idiomas
El vehículo admite los idiomas si‐
guientes:
■ Inglés
■ Español
■ Francés
■ Alemán
■ Italiano
■ Sueco
■ Neerlandés
■ Polaco
■ Húngaro
■ Checo
■ Eslovaco
■ Danés
■ Portugués
■ Noruego
■ Finlandés
■ Turco
Gire TUNE/MENU para resaltar el
idioma. Pulse TUNE/MENU para
cambiar el idioma de la pantalla. El
idioma predeterminado es inglés.
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Para cambiar el idioma de pantalla,
consulte "Personalización del ve‐
hículo" en el manual de instrucciones
del vehículo para más información.
Conversión de unidades
anglosajonas y métricas
Para cambiar las lecturas de la pan‐
talla entre unidades anglosajonas y
métricas, consulte "Centro de infor‐
mación del conductor" en el Manual
de Instrucciones del vehículo para
más información.

Ajustes del tono
Sistema de audio de
navegación
Menú Ajustes de sonido
Para acceder al menú Ajustes de
sonido, pulse el botón TONE.
Use el menú Ajustes de sonido para
ajustar las funciones siguientes:
■ Ajuste del tono
■ Ajuste de los altavoces
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Ajuste del tono
Para ajustar el tono usando el menú
Ajustes de sonido:
■ Bajo: Pulse + o - para cambiar el
nivel.
■ Medio (Rango medio): Pulse + o para cambiar el nivel.
■ Agudo: Pulse + o - para cambiar el
nivel.

Ajustes EQ

Ajuste de los altavoces
Para ajustar el balance de los altavo‐
ces usando el menú Ajustes de
sonido:
Mantenga pulsado ] para obtener
más sonido de los altavoces izquier‐
dos o [ para obtener más sonido de
los altavoces derechos. La posición
intermedia equilibra el sonido entre
los altavoces izquierdo y derecho.
Para ajustar el atenuador del altavoz:
Mantenga pulsado { para obtener
más sonido de los altavoces dere‐
chos y } para obtener más sonido de
los altavoces traseros. La posición in‐
termedia equilibra el sonido entre los
altavoces delanteros y traseros.

Ajustes EQ (Ecualizador): Los ajus‐
tes del EQ se seleccionan en el menú
Ajustes de sonido. Si el vehículo está
equipado con el sistema de sonido
Bose® Energy Efficient Series, el
ecualizador proporciona la opción de
configuración Manual o Charla.

■ Pulse el botón CONFIG, y pulse a
continuación el botón de pantalla
Radio.

Ajustes del volumen
Hay disponibles diferentes ajustes
del volumen en el menú Radio
Hay dos formas de acceder al menú
Radio:

■ Gire el mando TUNE/MENU hasta
que se muestre Radio. Pulse el
mando TUNE/MENU para selec‐
cionar Radio o pulse el botón de
pantalla Radio para mostrar más
opciones de esa función.

Introducción
Opciones aviso audio

Este menú permite cambios a las fun‐
ciones de entrada de audio.
Las Opciones aviso audio se usan
para dar la bienvenida al conductor al
vehículo, así como para indicar
cuando un vehículo está listo para su
conducción.

Volumen aviso audio: Pulse los boto‐
nes de pantalla + o - para ajustar el
volumen de las entradas de audio. El
Volumen aviso audio tiene un volu‐
men mínimo. Aparecerá el mensaje
emergente Limit reached cuando se
cambie el volumen a un nivel inferior
al volumen mínimo.
Pulse el botón de pantalla Volumen
aviso audio para escuchar el nivel de
sonido seleccionado.
Las Avisos audio también se pueden
cambiar ajustando el mando TUNE/
MENU.
Avisos audio: Pulse para activar o
desactivar las Avisos audio. Una
marca de verificación indica que las
Avisos audio están activadas.
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Volumen en función de la
velocidad

Seleccione Inactiv, o bien sensibili‐
dad Baja, Medioo Alta para ajustar
automáticamente el volumen y mini‐
mizar así los efectos del ruido de
fondo no deseado procedente de un
cambio en la superficie de la calzada,
diferentes velocidades de conduc‐
ción o las ventanillas abiertas. Esta
función funciona mejor cuando el
ajuste del volumen es bajo cuando el
ruido de fondo es, por lo general, más
fuerte que el volumen del sistema de
sonido.
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Volumen inicial

Pulse para establecer el nivel de vo‐
lumen máximo para el inicio que se
usará incluso si se configuró el volu‐
men más alto cuando la radio estaba
apagada.

Radio

Radio

Radio AM-FM
Radio AM-FM (con navegación)

Radio AM-FM ............................... 23
Recepción de emisoras de radio . 31
Antena multibanda ....................... 32

Reproducir la radio
Menú de fuente de audio
VOL/m (volumen/encendido):
1. Pulse para activar o desactivar la
radio.
2. Gire para aumentar o disminuir el
volumen. El volumen se ajusta
para la fuente de audio actual,
conducción guiada de navega‐
ción activa, mensajes de voz o
avisos de audio.
Los mandos en el volante también se
pueden usar para ajustar el volumen.
Mandos en el volante 3 4 para más
información.
TUNE/MENU: Gire este mando para
cambiar la emisora de radio. Con‐
sulte "Encontrar una emisora" a con‐
tinuación para más información.
RADIO/BAND: Pulse para seleccio‐
nar AM, FM o DAB (Difusión de audio
digital).
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Las fuentes de audio también se pue‐
den cambiar usando los mandos en
el volante. Mandos en el volante 3 4
para más información.
HDD/DVD/AUX: Pulse hasta que se‐
leccione la fuente deseada.
TP (programa de tráfico): Pulse TP
para cambiar la configuración del ser‐
vicio de información de tráfico.

Si la fuente de audio está encendida
mientras se visualiza una pantalla de
mapa, un botón indicador de la fuente
se muestra en el margen superior de
la pantalla del mapa.
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Número de páginas de radio favoritas
Cambie el número de páginas presin‐
tonizadas de bandas mixtas cuando
se usa el botón FAV. Pulse del 1 al 6
para seleccionar el número de listas
presintonizadas.

Pulse el botón del indicador de fuente
para mostrar la pantalla de fuente de
audio actual. La pantalla muestra una
pantalla dividida con la pantalla de
fuente de audio en el margen iz‐
quierdo y el mapa o la pantalla de
conducción guiada en el margen de‐
recho. Pulse el botón de pantalla
Vista del mapa para salir de la panta‐
lla de vista dividida.
Menú Radio
Hay dos formas de acceder al menú
Radio:

■ Pulse el botón CONFIG, y pulse a
continuación el botón de pantalla
Radio.

Modos HDD FAV

■ Gire el mando TUNE/MENU hasta
que se muestre Radio. Pulse el
mando TUNE/MENU para selec‐
cionar Radio o pulse el botón de
pantalla Radio para mostrar más
opciones de esa función.

Radio
Seleccione las categorías tales como
Lista de repro, Artista, Álbum y
Género que se usarán como catego‐
rías favoritas durante el modo de
disco duro.
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Opciones RDS

Buscar lista de emisoras locales

Selecciona las Opciones RDS para el
sintonizador de FM.

Para acceder a una lista de las emi‐
soras locales de la banda actual,
pulse TUNE/MENU. La radio realiza
una búsqueda de las emisoras dispo‐
nibles.

DivX® VOD
1. Pulse el botón de pantalla
DivX(R) VOD para mostrar el
menú Video DivXR a petición.

2. Pulse el botón de pantalla Código
de registro para mostrar la infor‐
mación de Código de registro.
3. Pulse la Opción de desactivación
para desactivar el registro del dis‐
positivo.

Encontrar una emisora
Para seleccionar la frecuencia, con‐
sulte "Menú de fuente de audio" en
este apartado.
Gire el mando TUNE/MENU para en‐
contrar una emisora de radio. Para
seleccionar una emisora presintoni‐
zada, pulse el botón de presintonía
correspondiente.
Consulte "Presintonías de bandas
mixtas" a continuación para más in‐
formación.
Buscar una emisora
Pulse ] SEEK o SEEK [ para bus‐
car una emisora.

Presintonías de bandas mixtas
Se pueden memorizar hasta 36 emi‐
soras presintonizadas. Cada página
puede memorizar hasta seis emiso‐
ras presintonizadas. Las presintonías
dentro de cada página pueden ser de
distintas bandas de radio.
Para desplazarse por las páginas,
pulse el botón FAV. El número de pá‐
gina actual se muestra encima de los
botones de presintonía. Las emisoras
guardadas para cada lista se
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muestran en los botones de presinto‐
nía en el margen inferior de la panta‐
lla. El número de listas FAV presinto‐
nizadas se pueden cambiar.
Para memorizar una emisora de radio
en una lista de presintonías de ban‐
das mixtas:
1. Pulse el botón RADIO BAND,
luego pulse AM, FM o DAB para
seleccionar la banda deseada.
2. Sintonice la emisora.
3. Pulse el botón FAV para despla‐
zarse a la lista.
4. Mantenga pulsado uno de los bo‐
tones de presintonías durante
más de dos segundos. La fre‐
cuencia de la emisora aparece en
el botón de presintonía en el mar‐
gen inferior de la pantalla.
5. Repita los pasos para cada pre‐
sintonía en cada página.

Para recuperar una emisora presin‐
tonizada de una página FAV:
1. Pulse el botón FAV para despla‐
zarse a la página.
2. Pulse el botón de presintonía. La
emisora presintonizada guardada
se recupera.
Reproducción en diferido ("timeshift")
La función de reproducción en dife‐
rido inicia automáticamente la graba‐
ción de audio cuando se escucha la
radio.
La grabación permite la reproducción
del contenido que no se escuchó.
La reproducción en diferido memo‐
riza hasta 20 minutos de contenido.
Transcurridos 20 minutos, elimina el
contenido más antiguo y continúa
grabando el contenido nuevo.
Cuando escuche la radio, pulse r
(reproducir/pausar) para dejar de es‐
cuchar la información por el altavoz.
Durante el tiempo de pausado, la re‐
producción en diferido continúa gra‐
bando. Una barra de estado muestra
la duración de la grabación.

Para continuar escuchando la emi‐
sión desde el punto en que se dejó,
vuelva a pulsar r.
La reproducción en diferido detiene la
grabación y elimina el búfer cuando el
vehículo se apaga o se cambia de
emisora o fuente.
Antes de apagar el vehículo, pulse
r para que la reproducción en di‐
ferido continúe grabando durante
20 minutos. Si el vehículo sigue apa‐
gado después de 20 minutos, el sis‐
tema deja de grabar y se pierde toda
la información. Si la batería de 12 vol‐
tios está baja, la función de reproduc‐
ción en diferido deja de grabar y se
borra toda la información.
RDS (Radio Data System)
TP (programa de tráfico): Las emiso‐
ras con servicio de información de
tráfico son emisoras RDS que trans‐
miten noticias sobre el tráfico.

Radio
Activación y desactivación del
servicio de tráfico por radio
Para activar y desactivar la función de
espera de los anuncios de tráfico del
sistema de infoentretenimiento:
■ Pulse el botón TP. Si el servicio de
información de tráfico está acti‐
vado, se ilumina TP en la pantalla.
■ Sólo se reciben emisoras de servi‐
cio de tráfico por radio.
■ Si la emisora actual no es una emi‐
sora de servicio de tráfico por radio,
se buscará automáticamente la si‐
guiente emisora con ese servicio.
■ Si se ha encontrado una emisora
con servicio de información de trá‐
fico, se ilumina TP en la pantalla.
■ Los avisos de tráfico se reproducen
al volumen de voz establecido pul‐
sando el botón CONFIG y seleccio‐

nando el botón de pantalla Nav y a
continuación el botón de pantalla
Mensaje de voz.
■ Si el servicio de tráfico de radio está
encendido, la reproducción de CD/
DVD y fuentes externas se ve inte‐
rrumpida durante la duración del
aviso de tráfico.
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Configuración de RDS
Para abrir un menú de la configura‐
ción de RDS:
1. Pulse el botón CONFIG.

Escuchar sólo los avisos de tráfico
Active el servicio de tráfico por radio
y baje completamente el volumen del
sistema de infoentretenimiento.
EON (anuncios de otras redes)
Con EON puede oír los anuncios de
tráfico por radio aunque la emisora
que ha sintonizado no emita un ser‐
vicio de tráfico por radio propio. Si se
configura una emisora así, se mues‐
tra como TP.
RDS (Radio Data System)
RDS (Radio Data System) es un ser‐
vicio de las emisoras de FM que
ayuda a encontrar la emisora de‐
seada y su recepción sin problemas.
Las emisoras RDS se reconocen por
los nombres de los programas más
que por la frecuencia de transmisión.

2. Seleccione Radio y luego
Opciones RDS.
Activación y desactivación del RDS
Ajuste RDS a Activo o Inactiv Si se
activa el RDS, se adquieren las ven‐
tajas siguientes:
■ En pantalla aparece el nombre del
programa de la emisora en lugar de
la frecuencia.
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■ El sistema de infoentretenimiento
siempre sintoniza la frecuencia de
emisión que se recibe mejor de la
emisora sintonizada gracias al sis‐
tema AF (frecuencia alternativa).
■ Dependiendo de la emisora reci‐
bida, el sistema de infoentreteni‐
miento muestra radio texto que
puede contener, por ejemplo, infor‐
mación sobre el programa actual.
Activar y desactivar la regionalización
La función RDS debe estar activada
para la regionalización. A determina‐
das horas, algunas emisoras RDS
transmiten programas diferentes re‐
gionalmente en frecuencias distintas.
1. Ajuste Regional a Activo o
Inactiv. Sólo se seleccionan las
frecuencias alternativas (AF) con
los mismos programas regiona‐
les.
2. Si se desactiva la regionalización,
se seleccionan las frecuencias al‐
ternativas de las emisoras sin
atender a los programas regiona‐
les.

Visualización de texto RDS
Algunas emisoras RDS utilizan las lí‐
neas del nombre del programa para
mostrar información adicional.
Cuando esto sucede, el nombre del
programa se oculta. Para bloquear
que se muestre la información adicio‐
nal, configure la congelación del des‐
plazamiento por el texto en Activo.
DAB
El sistema de radio digital DAB (difu‐
sión de audio digital) es un sistema de
emisión universal.
Las emisoras DAB se identifican con
el nombre del programa y no con la
frecuencia de emisión.
Información general
■ Con DAB, se pueden transmitir va‐
rios programas de radio (servicios)
en una sola frecuencia.
■ Además de los servicios de audio
digital de alta calidad, DAB también
puede transmitir datos asociados a
programas y una gran variedad de
otros servicios, entre los que figura
información de tráfico y carretera.

■ La reproducción de sonido queda
garantizada siempre que el recep‐
tor DAB pueda captar la señal en‐
viada por una emisora de radio
(aunque la señal sea muy débil).
■ No hay atenuación (debilitación del
sonido) que es típica de la recep‐
ción de AM o FM; la señal DAB se
reproduce a un volumen constante.
■ Si la señal DAB es demasiado débil
para que la interprete el receptor, la
recepción se detiene por completo.
Este incidente se puede evitar ac‐
tivando Enlace auto del conjunto o
Enlace auto de DAB y FM. Con‐
sulte "Configuración DAB" a conti‐
nuación.
■ En DAB las estaciones en frecuen‐
cias próximas no provocan interfe‐
rencias (habitualmente en la recep‐
ción de AM y FM).
■ Si la señal DAB se refleja en obs‐
táculos naturales o edificios, la ca‐
lidad de la recepción DAB mejora,
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mientras que la recepción de AM o
FM empeora considerablemente
en estos casos.
■ La radio también puede recibir DAB
+ y DMB-Audio.
Configuración DAB
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Seleccione Radio y luego DAB.
En el menú de configuración encon‐
trará las siguientes opciones para su
selección:
■ Enlace auto del conjunto: con esta
función activada, el dispositivo
cambia a otro servicio del conjunto
DAB activo (si está disponible)
cuando la señal DAB es demasiado
débil para ser interpretada por el
receptor.
■ Enlace auto de DAB y FM: con esta
función activada, el dispositivo
cambia a la emisora de FM corres‐
pondiente del servicio DAB activo
(si está disponible) cuando la señal
DAB es demasiado débil para ser
interpretada por el receptor.

■ Adaptación de audio dinámica: con
esta función activada, se reduce el
rango dinámico de la señal DAB.
Esto significa que el nivel de los so‐
nidos fuertes se reduce pero no el
de los sonidos menos intensos. Por
tanto, se puede aumentar el volu‐
men del sistema de infoentreteni‐
miento hasta que se oigan los so‐
nidos bajos sin que los sonidos
fuertes tengan un volumen dema‐
siado alto.
■ Banda de frecuencia: tras seleccio‐
nar esta opción, las bandas de fre‐
cuencia DAB recibidas por el sis‐
tema de infoentretenimiento se
pueden definir.
Avisos DAB
Además de sus programas musica‐
les, numerosas emisoras DAB trans‐
miten diversas categorías de avisos.
La reproducción de radio o CD/MP3
se interrumpe cuando hay anuncios
pendientes.
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Para seleccionar varias categorías de
anuncios al mismo tiempo:
1. Seleccione Anuncios de DAB.
2. Active las categorías de anuncio
deseadas.

Radio AM-FM (sin navegación)
Reproducir la radio
Fuente de audio
VOL/m (volumen/encendido):
1. Pulse para activar o desactivar la
radio.
2. Gire para aumentar o disminuir el
volumen de la fuente activa (es
decir, la fuente de audio actual, la
conducción guiada de navega‐
ción activa o los avisos de tráfico).
Los mandos en el volante también se
pueden usar para ajustar el volumen.
Mandos en el volante 3 4.
Para acceder a la página principal de
la radio, pulse el botón SOURCE de
la placa frontal, el botón de pantalla
Now Playing o uno de los botones de
pantalla de audio en la página de ini‐
cio.
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En la página principal de audio, pulse
repetidamente el botón Source para
mostrar y alternar entre las fuentes
disponibles (AM, FM, CD, USB/iPod
y AUX).

Encontrar una emisora

Para seleccionar la frecuencia, con‐
sulte arriba "Fuente de audio" en este
apartado.
Gire el mando TUNE/MENU para en‐
contrar una emisora de radio. Para
seleccionar una emisora presintoni‐
zada, pulse el botón FAV y selec‐
cione un botón de presintonía.
Buscar una emisora
Pulse t o v para buscar una emi‐
sora.
AM
1. Pulse el botón de pantalla AM de
la página de inicio o seleccione
AM de la ventana emergente de la
fuente para mostrar la página
principal de AM.

2. En la pantalla AM, pulse el botón
de pantalla Menú para mostrar las
emisoras de AM.
3. Seleccione la opción deseada.
Para actualizar la lista de emiso‐
ras, pulse Regenerar.
FM
1. Pulse el botón de pantalla FM de
la página de inicio o seleccione
FM de la ventana emergente de la
fuente para mostrar la página
principal de FM.
2. En la pantalla FM, seleccione el
botón de pantalla Menú para mos‐
trar las emisoras de FM.
3. Seleccione la opción deseada.
Para actualizar la lista de emiso‐
ras, pulse Regenerar.
Cambio de fuente
Para cambiar las fuentes de audio en
cualquiera de las páginas principales
de audio (AM, FM, CD, USB/iPod o
AUX), pulse el botón SOURCE de la
placa frontal o el botón de pantalla
Source para mostrar una ventana
emergente con todas las fuentes de
audio disponibles. Pulse repetida‐

mente el botón SOURCE de la placa
frontal para cambiar la fuente de‐
seada.
Memorizar presintonías de emisoras
de radio
Hay varias formas de guardar presin‐
tonías.
Se pueden memorizar hasta 36 emi‐
soras presintonizadas. Se puede
mezclar AM y FM.
1. En la página principal de AM o
FM, seleccione girando el mando
TUNE/MENU y, a continuación,
mantenga presionado uno de los
botones de presintonía situados
en la parte inferior de la pantalla.
Transcurridos unos segundos, se
escuchará un aviso acústico y la
información de presintonía nueva
se mostrará en ese botón de pan‐
talla.
2. Seleccione y mantenga pulsado
un botón de presintonía para
guardar la emisora actualmente
activa. Transcurridos unos segun‐
dos, se escuchará un aviso acús‐
tico y la información de
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presintonía nueva se mostrará en
una ventana emergente pequeña
en la parte inferior de la pantalla.
3. Repita los pasos para cada pre‐
sintonía.
Para cambiar el número de páginas
predefinidas, consulte "Presintonías
de bandas mixtas" a continuación
para más información.
Recuperar una emisora
presintonizada
Para recuperar una emisora presin‐
tonizada de una página FAV, haga lo
siguiente:
■ Pulse el botón FAV de la placa fron‐
tal para mostrar la ventana emer‐
gente FAV. Seleccione la presinto‐
nía deseada de la ventana emer‐
gente.
■ Pulse el botón de pantalla FAV de
la barra superior para mostrar la
ventana emergente de la presinto‐
nía que aparece en el margen infe‐
rior de la página. Pulse uno de los

botones de presintonía de la pan‐
talla para ir a la emisora presintoni‐
zada seleccionada.
■ En la página principal AM o FM, se‐
leccione uno de los botones de pre‐
sintonía de la pantalla para ir a la
emisora presintonizada seleccio‐
nada.
Presintonías de bandas mixtas
Cada página puede memorizar hasta
seis emisoras presintonizadas. Las
presintonías dentro de cada página
pueden ser de distintas bandas de ra‐
dio.
Para desplazarse por las páginas,
pulse el botón FAV situado en la
placa frontal o seleccione el botón de
pantalla FAV en la barra superior. El
número de página actual se muestra
encima de los botones de presinto‐
nía. Las emisoras guardadas para
cada página FAV se muestran en los
botones de presintonía en el margen
inferior de la pantalla. El número de
páginas FAV puede cambiarse en
Ajuste de radio en el Menú de config.
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Difusión de audio digital (DAB)
DAB está disponible en algunas emi‐
soras y se indica cuando se muestra
el nombre de la emisora y no la fre‐
cuencia.
Programa de tráfico (TP)
Las emisoras de programación de
tráfico son emisoras RDS que emiten
noticias de tráfico. Para acceder a la
función, pulse el botón TP.

Recepción de emisoras de
radio
Durante la recepción normal de la ra‐
dio, se pueden producir interferencias
en la frecuencia y ruido estático si hay
conectados a la toma de corriente
para accesorios dispositivos tales
como cargadores de teléfonos móvi‐
les, accesorios del vehículo o equi‐
pos electrónicos externos. Si hay in‐
terferencia o estática, desconecte el
elemento de la toma de corriente de
accesorios.
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Radio

FM

Las señales de FM sólo alcanzan de
16 a 65 millas. Aunque la radio tiene
un circuito electrónico integrado que
funciona automáticamente para redu‐
cir las interferencias, puede produ‐
cirse estática, sobre todo alrededor
de edificios altos y colinas, haciendo
que el sonido se desvanezca.

AM

El alcance para la mayoría de las emi‐
soras de AM es superior al de las
emisoras de FM, sobre todo de no‐
che. Un alcance más extenso puede
causar que las frecuencias de emiso‐
ras interfieran entre sí. La estática
puede ocurrir cuando elementos
como tormentas y líneas de red eléc‐
trica interfieren con la recepción de
radio. Cuando esto ocurre, intente re‐
ducir los agudos de la radio.

Uso del teléfono móvil

El uso del teléfono móvil puede cau‐
sar interferencias con la radio del ve‐
hículo.

Antena multibanda
La antena multibanda está situada en
el techo del vehículo. La antena se
usa para la radio AM/FM y el GPS
(sistema de posicionamiento global);
si el vehículo dispone de estas fun‐
ciones. Mantenga la antena libre de
obstrucciones para obtener una re‐
cepción nítida. Si el vehículo dispone
de techo solar y está abierto, esto po‐
dría afectar el funcionamiento de la
radio AM/FM y el GPS.

Sistema de antena de
diversidad

La antena de FM es un sistema de
sintonización automática oculta. Op‐
timiza las señales de FM relativas a
la posición del vehículo y la fuente de
la emisora de radio. No se necesita
mantenimiento ni ajustes.
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Reproductor de CD
El reproductor se puede usar para CD
y MP3.
Con el encendido conectado, intro‐
duzca un CD en la ranura con la cara
de la etiqueta hacia arriba. El repro‐
ductor lo introduce y comienza a re‐
producirlo.
El vehículo debe estar en P (estacio‐
namiento) para que se visualice el ví‐
deo.
El sistema puede reproducir:
■ La mayoría de CD de audio
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 o formatos WMA no protegi‐
dos
Cuando se reproduce un disco gra‐
bable compatible, la calidad del so‐
nido puede disminuir debido a la ca‐
lidad del disco, el método de graba‐
ción, la calidad de la música o vídeo
que se ha grabado o el modo en que
se ha manipulado el disco.
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Para evitar daños al reproductor de
CD:
■ No use discos rallados o dañados.
■ No coloque etiquetas a los discos.
Las etiquetas podrían verse atra‐
padas en el reproductor.
■ Introduzca sólo un disco a la vez.
■ Mantenga la ranura de inserción li‐
bre de materiales extraños, líqui‐
dos y residuos.
Si se necesita una etiqueta de des‐
cripción, pruebe etiquetar la cara su‐
perior del disco con un rotulador.

Carga y expulsión de discos

Para cargar un disco:
1. Conecte el encendido.
2. Introduzca un disco en la ranura.
El reproductor lo introduce com‐
pletamente. Si el disco estuviera
dañado o se hubiera cargado de
forma incorrecta, hay un error y el
disco se expulsa.
El disco se reproduce automática‐
mente una vez que se carga.
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Pulse R para expulsar un disco del
reproductor de CD. Si no se ha reti‐
rado el disco enseguida, se volverá a
introducir automáticamente en el re‐
productor.

Reproducción de un CD de
audio
1. Pulse el botón de pantalla CD de
la página de inicio o seleccione
CD de la ventana emergente de la
fuente para mostrar la página
principal de CD.
2. En la pantalla CD, pulse el botón
de pantalla Menú para mostrar las
opciones del menú.
3. Pulse para seleccionar la opción
deseada.
En la página principal CD se muestra
un número de pista al inicio de cada
pista. Se muestra la información so‐
bre la canción, artista y álbum cuando
está disponible. Use los controles si‐
guientes para reproducir el disco:
r (reproducir/pausa): Pulse para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción.

]SEEK (Buscar hacia abajo):
■ Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la pista
se ha reproducido durante menos
de cinco segundos, busca la pista
anterior. Si se pulsa durante más
de cinco segundos, la pista actual
comienza desde el principio.
■ Mantenga pulsado para retroceder
rápidamente en una pista. Suelte el
botón para volver a la velocidad de
reproducción. Se muestra el tiempo
transcurrido.
SEEK [ (Buscar hacia arriba):
■ Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
■ Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente en una pista. Suelte el
botón para volver a la velocidad de
reproducción. Se muestra el tiempo
transcurrido.
TUNE/MENU:
Gire hacia derecha o izquierda para
seleccionar la pista siguiente o ante‐
rior. Pulse este mando para seleccio‐

nar la lista. Si se selecciona una pista
del menú, el sistema reproduce la
pista y vuelve a la pantalla CD.

Mensajes de error

Si aparece el mensaje Disc Read
Error o el disco se sale, podría ser por
uno de los motivos siguientes:
■ El disco tiene un formato inválido o
desconocido.
■ El disco no es de una región co‐
rrecta.
■ El disco está muy caliente. Pruebe
el disco de nuevo cuando la tem‐
peratura vuelva a ser normal.
■ La calzada es muy desigual.
Pruebe el disco de nuevo cuando la
calzada sea más lisa.
■ El disco está sucio, arañado, hú‐
medo o boca abajo.
■ El aire es muy húmedo. Pruebe el
disco de nuevo más tarde.
■ Ha habido un problema al grabar el
disco.
■ La etiqueta ha quedado atrapada
en el reproductor de CD.
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Si el CD no se reproduce correcta‐
mente, por cualquier otro motivo, in‐
téntelo con un CD que sepa que está
en buenas condiciones.
Si continúa teniendo errores, con‐
tacte con su concesionario.

Reproductor de CD/DVD
Reproductor de DVD/CD (con
navegación)

El reproductor puede usarse para au‐
dio de CD, MP3 y DVD y como repro‐
ductor de vídeo de DVD.
Con el encendido conectado, intro‐
duzca un CD/DVD en la ranura con la
cara de la etiqueta hacia arriba. El re‐
productor lo introduce y comienza a
reproducirlo. Mientras se reproduce,
el sistema de navegación está dispo‐
nible.
El vehículo debe estar en P (estacio‐
namiento) para que se visualice el ví‐
deo.

El reproductor de DVD sólo admite
DVD con el código de región ade‐
cuado impreso en la funda de la ma‐
yoría de DVD.
El sistema puede reproducir:
■ La mayoría de CD de audio
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 o formatos WMA no protegi‐
dos
■ DVD-Vídeo
■ DVD- Audio
■ DVD-R/RW
■ DVD+R/RW
Cuando se reproduce un disco gra‐
bable compatible, la calidad del so‐
nido puede disminuir debido a la ca‐
lidad del disco, el método de graba‐
ción, la calidad de la música o vídeo
que se ha grabado o el modo en que
se ha manipulado el disco.
Puede haber más saltos, dificultad a
la hora de grabar pistas, puede ser
difícil encontrar pistas/capítulos o
cargar y expulsar el disco. Si se pro‐
dujeran estos problemas, compruebe
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si el disco presenta daños e pruebe
con un disco que sepa que está en
buen estado.
Para evitar daños al reproductor de
CD/DVD:
■ No use discos rallados o dañados.
■ No coloque etiquetas a los discos.
Las etiquetas podrían verse atra‐
padas en el reproductor.
■ Introduzca sólo un disco a la vez.
■ Mantenga la ranura de inserción li‐
bre de materiales extraños, líqui‐
dos y residuos.
■ Use un rotulador para etiquetar la
cara superior del disco.
Carga y expulsión de discos
Para cargar un disco:
1. Conecte el encendido.
2. Introduzca el disco en la ranura,
con la cara de la etiqueta hacia
arriba. El reproductor lo introduce
completamente. Si el disco estu‐
viera dañado o se hubiera car‐
gado de forma incorrecta, hay un
error y el disco se expulsa.
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El disco se reproduce automática‐
mente una vez que se carga.
Pulse R para expulsar un disco del
reproductor de CD/DVD.
Reproducción de un CD/DVD
Se debe cargar un disco para selec‐
cionar la fuente.
Cuando se carga un disco, se mues‐
tra el icono de disco.
Hay dos formas de reproducir un CD/
DVD:
■ Introduzca el disco; la reproducción
se inicia automáticamente.
■ Pulse el botón HDD/DVD/AUX, y
pulse a continuación el botón de
pantalla disco.
Reproducción de un CD de audio

Se muestra un número de pista al co‐
mienzo de cada pista. Se muestra la
información sobre la canción, artista
y álbum cuando está disponible.
Use los controles siguientes para re‐
producir el disco:
r (reproducir/pausa): Se usa para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción.
SEEK[:
■ Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
■ Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente en una pista. Suelte el
botón para volver a la velocidad de
reproducción. Se muestra el tiempo
transcurrido.
]SEEK:
■ Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la pista
se ha reproducido durante menos
de cinco segundos, busca la pista

anterior. Si se pulsa durante más
de cinco segundos, la pista actual
comienza desde el principio.
■ Mantenga pulsado para retroceder
rápidamente en una pista. Suelte el
botón para volver a la velocidad de
reproducción. Se muestra el tiempo
transcurrido.
TUNE/MENU: Gire hacia la derecha
o izquierda para mostrar la lista de
pistas. Gire de nuevo para despla‐
zarse por la lista. Pulse este mando
para seleccionar la pista. El sistema
reproduce la pista seleccionada y
vuelve a la pantalla del CD.
Menú del CD

Pulse el botón de pantalla Menú del
CD para mostrar el Menú del CD.
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Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas de forma aleatoria en vez de
secuencialmente. Pulse de nuevo
para detener la mezcla. Una marca
de verificación indica que la mezcla
está activada.
Lista de pistas: Pulse para mostrar la
lista de pistas del disco. Seleccione
una pista de la lista. La pista selec‐
cionada se reproduce y se muestra la
pantalla de CD.
Reproducción de un DVD de audio y
vídeo
Para ver el vídeo del DVD, el vehículo
debe estar en P (estacionamiento) o
el freno de estacionamiento debe es‐
tar activado.

Después de cargar el DVD, las op‐
ciones del menú se muestran en la
pantalla del DVD. Las opciones del
menú desaparecen y aparece una
pantalla completa transcurridos unos
10 segundos. Pulse en cualquier
parte de la pantalla del sistema de
navegación o pulse el botón FAV,
HDD/DVD/AUX o 9 BACK para vol‐
ver a ver la pantalla del menú.
Use las teclas preprogramadas o
pulse los botones de la pantalla para
activar las opciones del DVD. Hay
dos páginas de opciones del DVD.
Pulse el botón de flecha de la panta‐
lla, en la esquina inferior derecha
para acceder a la otra página. Sólo
están disponibles para su uso las fun‐
ciones resaltadas. Algunas opciones
de menú sólo están disponibles
cuando el disco no se reproduce.
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Opciones del DVD
Pantalla completa:
1. Pulse para ocultar las opciones
del DVD y mostrar la imagen com‐
pleta del vídeo.
2. Pulse en cualquier parte de la
pantalla del sistema de navega‐
ción o pulse el botón FAV, HDD/
DVD/AUX, 9 BACK para mostrar
los botones de la fuente de la pan‐
talla sobre la imagen del vídeo.
Cursor:
Pulse para acceder al menú Cursor.
Las flechas y otras opciones del cur‐
sor permiten navegar por las opcio‐
nes del menú DVD. Las opciones del
menú Cursor sólo están disponibles
si un DVD dispone de un menú.
k, R, l, S (botones de flechas):
Use estos botones de pantalla para
navegar por el menú del DVD.
r (reproducir/pausa): Se usa para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción.
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SEEK[:
1. Pulse para buscar el capítulo si‐
guiente.
2. Pulse más de una vez para conti‐
nuar avanzando en el disco.
3. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente en un disco. Cuando
está activado el avance rápido,
vuelva a pulsar para cambiar la
velocidad. Se muestra el tiempo
transcurrido.
]SEEK:
1. Pulse para buscar el comienzo
del capítulo actual o anterior. Si el
capítulo se ha reproducido du‐
rante menos de cinco segundos,
pasa al capítulo anterior. Si el ca‐
pítulo se ha reproducido durante
más de cinco segundos, el capí‐
tulo actual vuelve a comenzar. Si
lo pulsa más de una vez se sigue
retrocediendo en el disco.
2. Mantenga pulsado para retroce‐
der rápidamente en un disco.
Cuando está activado el retro‐

ceso rápido, vuelva a pulsar para
cambiar la velocidad. Se muestra
el tiempo transcurrido.
3. Pulse r para continuar con la
reproducción.
TUNE/MENU: Pulse ] SEEK o
SEEK [ para ir al capítulo siguiente
o anterior. También puede cambiar
de capítulos girando el mando TUNE/
MENU tras tocar la pantalla.
Detener:
1. Pulse en la pantalla para mostrar
los botones disponibles. Pulse el
botón detener para detener el
DVD.
2. Para continuar la reproducción
del DVD desde que se detuvo,
pulse r.
3. Pulse r dos veces para repro‐
ducir el DVD desde el principio.

9 Mezclar:
1. Pulse para reproducir las pistas
de forma aleatoria en vez de se‐
cuencialmente.
2. Vuelva a pulsar para reproducirlo
de forma secuencial. Este botón
está disponible en los discos DVD
de audio.
Menú Prin.: Pulse para mostrar el pri‐
mer menú del DVD. La disponibilidad
de esta función depende del DVD.
Menú: Pulse para mostrar el menú de
la parte del DVD que se está repro‐
duciendo actualmente La disponibili‐
dad de esta función depende del DVD
y no está disponible para DVD de au‐
dio.
Teclado: Pulse para mostrar y buscar
en el capítulo, pista o número de
menú. Con el teclado, introduzca el
número de título/capítulo o el número
de grupo/pista.
Busca: Pulse para realizar la bús‐
queda de un título.
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Ángulo: Pulse para ajustar el ángulo
de visión del DVD, dependiendo del
DVD, mientras se reproduce el DVD.
Siga pulsando para alternar entre los
ángulos de visión.
Audio: Pulse para cambiar la secuen‐
cia de audio y el idioma de audio que
se escucha, mientras se reproduce el
DVD. Siga pulsando para despla‐
zarse por las secuencias o idiomas
de audio disponibles, dependiendo
del DVD.
Subtítulo: Pulse mientras se repro‐
duce el DVD para verlo con o sin sub‐
títulos o para cambiar el idioma de los
subtítulos. Siga pulsando para des‐
plazarse por los idiomas de subtítulos
disponibles y para desactivar los sub‐
títulos, dependiendo del DVD que se
reproduce.
Pan Scan: Pulse para ajustar las imá‐
genes de películas en formato de
pantalla ancha a la pantalla de visua‐
lización del DVD. Pulse este botón de
la pantalla para activar Pan Scan.

Mensajes de error
Si aparece el mensaje Disc Read
Error o el disco se sale, podría ser por
uno de los motivos siguientes:
■ El disco tiene un formato inválido o
desconocido.
■ El disco no es de una región co‐
rrecta.
■ El disco está muy caliente. Pruebe
el disco de nuevo cuando la tem‐
peratura vuelva a ser normal.
■ La calzada es muy desigual.
Pruebe el disco de nuevo cuando la
calzada sea más lisa.
■ El disco está sucio, arañado, hú‐
medo o boca abajo.
■ El aire es muy húmedo. Pruebe el
disco de nuevo más tarde.
■ Ha habido un problema al grabar el
disco.
■ La etiqueta ha quedado atrapada
en el reproductor de CD/DVD.
Si el CD o DVD no se reproduce co‐
rrectamente, por cualquier otro mo‐
tivo, inténtelo con un CD o DVD que
sepa que está en buenas condicio‐
nes.
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Si continúa teniendo errores, con‐
tacte con su concesionario.

MP3
Formatos MP3

Hay normas que deben respetarse a
la hora de crear un disco de MP3; de
no ser así, puede que el CD no se re‐
produzca.
Las normas son:
■ Frecuencia de muestreo: 8 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz.
■ Tasas de bits admitidas: 8, 16, 24,
32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128,
144, 160, 192, 224, 256 y 320 kbps.
■ El número máximo de carpetas es
255 con una jerarquía máxima de
ocho carpetas.
■ Máximo de 1024 archivos en un
disco.
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■ Grabados en un CD-R o CD-RW
con una capacidad máxima de
700 MB.
■ La información sobre artista/álbum/
título de canción/género requiere
que se explore completamente un
CD antes de que el navegador de
música funcione con estos menús.
La exploración del disco no se pro‐
duce cuando el disco se está re‐
produciendo.

Reproducción de un CD de MP3
(sin navegación)

Cuando se carga un MP3 en el repro‐
ductor, se muestra MP3.
Si ya hay un disco cargado y está es‐
cuchando una fuente de audio dife‐
rente, pulse SOURCE para cambiar a
la fuente de disco. En la pantalla apa‐
rece un número de pista cuando se
empieza a reproducir cada pista.
r (reproducir/pausa): Pulse para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción de un disco cargado.

SEEK [ (siguiente/avanzar):
1. Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
2. Pulse de nuevo para continuar
avanzando en el disco.
3. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente por la reproducción
de la pista.
4. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
] SEEK (anterior/retroceder):
1. Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la
pista se ha reproducido durante
menos de cinco segundos, pasa a
la pista anterior. Si se hubiera re‐
producido durante más de
cinco segundos, se reiniciará la
reproducción de la pista actual.
2. Pulse de nuevo para continuar re‐
trocediendo en el disco.

3. Mantenga este botón pulsado
para retroceder rápidamente por
la reproducción de la pista.
4. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
TUNE/MENU:
1. Gire hacia la derecha o izquierda
para mostrar la lista de pistas.
2. Gire de nuevo para desplazarse
por la lista.
3. Pulse TUNE/MENU para selec‐
cionar la pista. El sistema repro‐
duce la pista seleccionada y
vuelve a la pantalla del CD.
Menú de música del MP3
Pulse el botón de pantalla Menú
mientras esa fuente esté activa para
acceder al menú.
Pulse cualquiera de los botones si‐
guientes del menú MP3:
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas aleatoriamente. Pulse de
nuevo para detener la mezcla.
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Listas de repro: Pulse para ver las lis‐
tas de reproducción guardadas en el
disco. Seleccione una lista de repro‐
ducción para ver una lista de todas
las canciones de esa lista de repro‐
ducción. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Seleccione una canción de la
lista para iniciar la reproducción.
Artistas: Pulse para ver la lista de ar‐
tistas guardados en el disco. Selec‐
cione el nombre de un artista para ver
una lista de todas las canciones del
artista. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Seleccione una canción de la
lista para iniciar la reproducción.
Álbumes: Pulse para ver los álbumes
del disco. Seleccione el álbum para
ver una lista de todas las canciones
del álbum. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Seleccione una canción de la
lista para iniciar la reproducción.
Títulos de canciones: Pulse para
mostrar una lista de todas las cancio‐
nes del disco. Las canciones se
muestran tal como están guardadas

en el disco. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Para iniciar la reproducción, se‐
leccione una canción de la lista.
Géneros: Pulse para ver los géneros.
Seleccione un género para ver una
lista de todas las canciones de ese
género. Seleccione una canción de la
lista para iniciar la reproducción.
Carpetas/Listas de repro: Pulse para
abrir una lista de carpetas y acceder
a los archivos de la estructura de car‐
petas.
Directorio raíz
El directorio raíz se trata como una
carpeta. Se accede a todos los archi‐
vos incluidos directamente en el di‐
rectorio raíz antes de acceder a cual‐
quier carpeta del directorio raíz.
Carpetas vacías
Si hay un directorio o carpeta vacíos
o sólo hay carpetas, el reproductor
avanza a la carpeta siguiente de la
estructura de archivos que contenga
un archivo de audio comprimido.
La(s) carpeta(s) vacía(s) no se mues‐
tran ni se numeran.
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No hay carpeta
Cuando el CD contiene sólo archivos
de audio comprimidos sin carpetas ni
listas de reproducción, todos los ar‐
chivos se encuentran en la carpeta
raíz.
Sistema y nombres de archivos
Los títulos de canciones, artistas, ál‐
bumes, y géneros se toman de la eti‐
queta ID3 del archivo y solamente se
muestran si están en la etiqueta. Si el
título de una canción no se muestra
en la etiqueta ID3, la radio muestra el
nombre de archivo como el nombre
de la pista.
Listas de reproducción preprograma‐
das
La radio reconoce las listas de repro‐
ducción preprogramadas; sin em‐
bargo, no puede editarlas. Estas lis‐
tas de reproducción se tratan como
carpetas especiales que contienen
archivos de canciones de audio com‐
primidas.
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Reproducción de un CD y DVD
de MP3 (con navegación)

Cuando se carga un MP3 en el repro‐
ductor, se muestra MP3.

Si ya hay un disco cargado, pero se
encuentra actualmente en una pan‐
talla de mapa o está escuchando una
fuente de audio diferente, pulse el bo‐
tón HDD/DVD/AUX para cambiar a la
fuente de disco. En la pantalla apa‐
rece un número de pista cuando se
empieza a reproducir cada pista.
Para reproducir un disco:
r (reproducir/pausa): Se usa para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción de un disco cargado.

SEEK[:
1. Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
2. Pulse de nuevo para continuar
avanzando en el disco.
3. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente por la reproducción
de la pista.
4. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
]SEEK:
1. Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la
pista se ha reproducido durante
menos de cinco segundos, pasa a
la pista anterior. Si se hubiera re‐
producido durante más de
cinco segundos, se reiniciará la
reproducción de la pista actual.
2. Pulse de nuevo para continuar re‐
trocediendo en el disco.

3. Mantenga este botón pulsado
para retroceder rápidamente por
la reproducción de la pista.
4. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
TUNE/MENU:
1. Gire hacia la derecha o izquierda
para mostrar la lista de pistas.
2. Gire de nuevo para desplazarse
por la lista.
3. Pulse TUNE/MENU para selec‐
cionar la pista. El sistema repro‐
duce la pista seleccionada y
vuelve a la pantalla del CD.
Menú de música del MP3
Pulse el botón de pantalla DISC o
pulse el mando TUNE/MENU de la
placa frontal en la pantalla de audio
del disco para mostrar el Menú de
música del disco.
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Pulse cualquiera de los botones de
categorías del Menú de música del
disco para mostrar la pantalla de ca‐
tegoría correspondiente:
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas de forma aleatoria en vez de
secuencialmente.
■ Carpetas/Listas de repro
Pulse para ver las carpetas guar‐
dadas en el disco. Seleccione una
carpeta para ver la lista de todas las
canciones de esa carpeta. Selec‐
cione la canción de la lista y co‐
menzará a reproducirse.
■ Lista de pistas
Pulse para ver una lista de todas
las canciones del disco. Seleccione
una canción de la lista y comenzará
a reproducirse. Las canciones se

muestras dependiendo de la car‐
peta de la aplicación de grabación
de CD y la estructura de archivos
usada.
■ Artistas
Pulse para ver la lista de artistas
guardados en el disco. Seleccione
el nombre de un artista para ver
una lista de todas las canciones del
artista. Seleccione la canción de‐
seada de la lista y comenzará a re‐
producirse.
■ Álbumes
Pulse para ver los álbumes del
disco. Seleccione el álbum para ver
una lista de todas las canciones del
álbum. Seleccione una canción de
la lista y comenzará a reproducirse.
■ Géneros
Pulse para ver los géneros del
disco. Seleccione un género para
ver una lista de todas las canciones
de ese género. Seleccione una
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canción de la lista y comenzará a
reproducirse.
■ Títulos de canciones
Pulse para mostrar una lista de to‐
das las canciones del disco. Selec‐
cione una canción de la lista y co‐
menzará a reproducirse. Las can‐
ciones se muestran en orden alfa‐
bético dependiendo de la etiqueta
ID3 del título de la canción, si está
disponible.
Carpetas
Directorio raíz
El directorio raíz se trata como una
carpeta. Se accede a todos los archi‐
vos incluidos directamente en el di‐
rectorio raíz antes de acceder a cual‐
quier carpeta del directorio raíz.
Directorio o carpeta vacíos
Si hay un directorio o carpeta vacíos
o sólo hay carpetas, el reproductor
avanza a la carpeta siguiente de la
estructura de archivos que contenga
un archivo de audio comprimido.
La(s) carpeta(s) vacía(s) no se mues‐
tran ni se numeran.
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No hay carpeta
Cuando el CD contiene sólo archivos
de audio comprimidos sin carpetas ni
listas de reproducción, todos los ar‐
chivos se ubican en la carpeta raíz.
Sistema y nombres de archivos
El título de la canción que se muestra
se obtiene de la etiqueta ID3 del ar‐
chivo. Si el título de una canción no
se muestra en la etiqueta ID3, la radio
muestra el nombre de archivo como
el nombre de la pista.
Listas de reproducción preprograma‐
das
La radio reconoce las listas de repro‐
ducción preprogramadas; sin em‐
bargo, no puede editarlas. Estas lis‐
tas de reproducción se tratan como
carpetas especiales que contienen
archivos de canciones de audio com‐
primidas.

Dispositivo de disco duro
Dispositivo de disco duro (HDD)
(con navegación)
Con un dispositivo de disco duro
(HDD), se pueden grabar canciones.

Los tipos de formatos compatibles
con el disco duro (HDD) son:
■ MP3
■ MP3-Pro
■ WMA
■ Audible.com
■ M4A
Las canciones se pueden grabar
desde un reproductor de CD o desde
un dispositivo de almacenamiento
masivo de medios conectado me‐
diante un conector USB.
Asegúrese de que el disco esté limpio
y no presente daños para obtener
una grabación óptima; de no ser así,
el sistema podría grabar la pista de
forma parcial.

Para seleccionar la fuente de audio
del disco duro:
Pulse el botón HDD/DVD/AUX; des‐
plácese por las fuentes de audio dis‐
ponibles hasta que se muestren las
fuentes de audio del disco duro
(HDD) o pulse el botón HDD/DVD/
AUX una vez y pulse a continuación
el botón de fuente HDD.
Grabación desde un CD al disco duro
La velocidad de la grabación au‐
menta si está escuchando otra fuente
mientras realiza la grabación.
Para grabar todas las pistas del
disco:
1. Cargue un CD o pulse el botón
HDD/DVD/AUX hasta que en la
pantalla se muestre DISC.
2. Pulse el botón o REC.
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3. Se muestra una confirmación.

4. Seleccione Todas las canciones
para grabar todas las pistas. Se
muestra una barra de progreso.
Para grabar todas las pistas seleccio‐
nadas del disco:
1. Cargue un CD o pulse el botón
HDD/DVD/AUX hasta que en la
pantalla se muestre DISC.
2. Pulse ] SEEK o SEEK [ o Menú
de música del disco para selec‐
cionar la canción que desea gra‐
bar.
3. Pulse el botón o REC.
4. Se muestra una confirmación.
5. Seleccione el nombre de la can‐
ción que desea grabar. Se mues‐
tra una barra de progreso.

Grabación desde un dispositivo USB
al disco duro
Para copiar todas las pistas desde el
dispositivo USB:
1. Conecte un dispositivo USB o
pulse el botón HDD/DVD/AUX
hasta que en la pantalla DISC se
muestre la pantalla USB.
2. Pulse el botón o REC.
3. Se muestra una confirmación.
4. Seleccione Todas las canciones
para copiar todas las pistas. Se
muestra una barra de progreso.
Para grabar las pistas seleccionadas:
1. Conecte un dispositivo USB o
pulse el botón HDD/DVD/AUX
hasta que en la pantalla DISC se
muestre la pantalla USB.
2. Use ] SEEK o SEEK [ o Menú
de DD para seleccionar la canción
que desea grabar.
3. Pulse el botón o REC.
4. Se muestra una confirmación.
5. Seleccione el nombre de la can‐
ción que desea grabar. Se mues‐
tra una barra de progreso.
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Contenido duplicado
Cuando se inicia la función de graba‐
ción, se realiza una comprobación
para verificar que el contenido aún no
existe en el disco duro. Si el conte‐
nido completo del CD ya estuviera en
el disco duro, no se grabará el conte‐
nido.
Si se determina que todo o parte del
contenido estuviera presente, enton‐
ces sólo se copiará en el disco duro
el contenido que no estuviera pre‐
sente.
Si se ha grabado el mismo archivo
desde el USB y el CD, es posible que
haya pistas duplicadas.
Expulsión de CD
Si el CD se expulsa antes de que se
complete el proceso de grabación,
sólo se almacenarán en el disco duro
las pistas que se hayan grabado com‐
pletamente. Las pistas incompletas
se descartarán.
Modo de encendido
Si el sistema se apaga durante el pro‐
ceso de grabación de un CD o USB,
éste se detendrá. Cuando se vuelve
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a encender la radio, el proceso de
grabación no se reinicia automática‐
mente.
Reproducir contenido del disco duro

Para activar las funciones del disco
duro mientras la fuente del disco duro
(HDD) está activa, use los siguientes
botones o teclas táctiles:
r (reproducir/pausa): Pulse para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción de la fuente de medios ac‐
tual.

SEEK[:
1. Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
2. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente por la reproducción
de la pista.
3. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
]SEEK:
1. Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la
pista se ha reproducido durante
menos de cinco segundos, se re‐
producirá la pista anterior. Si se
hubiera reproducido durante más
de cinco segundos, se reiniciará
la reproducción de la pista actual.
2. Mantenga este botón pulsado
para retroceder rápidamente por
la reproducción de la pista.
3. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.

TUNE/MENU:
1. Gire hacia la derecha o izquierda
para mostrar Todas las
canciones.
2. Gire de nuevo para desplazarse
por la lista.
3. Pulse el mando TUNE/MENU
para seleccionar la canción. El
sistema reproduce la canción se‐
leccionada y vuelve a la pantalla
CD.
DEL (borrar):
1. Seleccione la canción que desea
borrar en la pantalla Menú de DD.
2. Pulse el botón DEL.
Para borrar una lista entera de
Artistas, Álbumes o Géneros, selec‐
cione la categoría en la pantalla Menú
de DD. Pulse el botón DEL.
Menú de DD
En la pantalla HDD, pulse el botón de
pantalla Menú de DD de la pantalla
HDD para mostrar el Menú de DD.
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Pulse cualquiera de los botones si‐
guientes del Menú de DD:
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas de forma aleatoria en vez de
secuencialmente.
Canciones similares:
Pulse para usar la tecnología de re‐
conocimiento de música Gracenote®
y los datos relacionados para generar
una lista de canciones similares a la
canción actual. Seleccione una can‐
ción de la lista.
Esta función sólo está disponible con
canciones grabadas al disco duro
(HDD) desde CD de audio, no desde
MP3 y otros audios comprimidos.

Cuando grabe CD al disco duro
(HDD), puede que se produzcan re‐
trasos a la hora de crear la lista hasta
que todos los archivos estén compri‐
midos.
Listas de repro:
1. Pulse para ver las listas de repro‐
ducción del disco duro.
2. Seleccione una lista de reproduc‐
ción para ver una lista de todas las
canciones de la lista de reproduc‐
ción.
3. Seleccione una canción de la
lista. Una vez seleccionado, se
muestra Modalidad: Lista de
repro.
Artistas:
1. Pulse para ver los artistas del
disco duro.
2. Seleccione un artista para ver una
lista de todas las canciones por
artista.
3. Seleccione una canción de la
lista. Una vez seleccionado, se
muestra Modalidad: Artista.
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Álbumes:
1. Pulse para ver los álbumes del
disco duro.
2. Seleccione un álbum para ver una
lista de todas las canciones del
álbum.
3. Seleccione una canción de la
lista. Una vez seleccionado, se
muestra Modalidad: Álbum.
Todas las canciones:
1. Pulse para ver una lista de todas
las canciones del disco duro.
2. Seleccione una canción de la
lista. Una vez seleccionado, se
muestra Modalidad: Todas
canciones.
Géneros:
1. Pulse para ver los géneros del
disco duro.
2. Seleccione un género para ver
una lista de todas las canciones
de ese género.
3. Seleccione una canción de la
lista. Una vez seleccionado, se
muestra Modalidad: Género.
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Guardadas recientemente:
Pulse para ver una lista de las 50 can‐
ciones guardadas más reciente‐
mente en el disco duro (HDD). Una
vez seleccionado, se muestra
Modalidad: Recién guardada.
Guardar favoritos del disco duro
Durante la reproducción del disco
duro (HDD), para guardar la canción
que se está reproduciendo en una ca‐
tegoría presintonizada:
1. Pulse el botón FAV hasta que se
muestre la categoría de lista de
reproducción FAV.
2. Mantenga pulsado el botón del
margen inferior de la pantalla
hasta que se muestre el mensaje
Favorita guardada.
Para guardar un Artista, Álbum o
Género completo en una categoría
predeterminada de FAV:
1. Pulse el botón FAV hasta que se
muestre la categoría FAV co‐
rrecta.
2. Mantenga pulsado un botón de
presintonía en el margen inferior
de la pantalla.

Reproducir favoritos del disco duro
Los favoritos pueden reproducirse de
dos formas distintas:
■ Pulse el botón FAV hasta que se
muestre la categoría FAV HDD co‐
rrecta. Pulse un botón de presinto‐
nía en el margen inferior de la pan‐
talla FAV HDD.
■ Seleccione FAV en el Menú de
DD. Artista, Álbum y Género apa‐
recerán en la lista correspondiente.
Dispositivos USB compatibles
El conector USB usa lo siguiente:
■ USB 2.0.
■ Unidades de lápiz de memoria
USB.
■ Unidades de disco duro USB por‐
tátiles. Se necesita un especial cui‐
dado en cuanto a la fuente de ali‐
mentación de estos dispositivos
(alimentación por bus USB en vez
de alimentación externa).
■ Adaptadores de medios portátiles
compatibles con tarjetas SD Flash,
Compact Flash o SD Micro.

Dependiendo del dispositivo de alma‐
cenamiento masivo USB, puede que
no se reconozcan algunos dispositi‐
vos.
La música puede reproducirse direc‐
tamente desde el dispositivo USB y
controlarse a través de las funciones
y menú de control del MP3.
Reproducir desde un USB
Un dispositivo de almacenamiento
masivo USB puede conectarse al
puerto USB para copiar archivos de
audio comprimidos a la unidad de
disco duro. El contenido también se
puede reproducir directamente desde
el dispositivo USB.
El puerto USB se encuentra en la
consola del piso.
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El icono USB se muestra cuando el
dispositivo USB está conectado.
Para reproducir un dispositivo USB:
■ Conecte el USB e inicie la repro‐
ducción.
■ Pulse HDD/DVD/AUX, y pulse a
continuación el botón de pantalla
USB.
Mientras la fuente de USB esté ac‐
tiva, use los siguientes botones para
activar la función USB:
r (reproducir/pausa): Pulse para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción de la fuente de medios ac‐
tual.
SEEK[:
1. Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
2. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente por la reproducción
de la pista. Suelte el botón para
volver a la velocidad de reproduc‐
ción. Se muestra el tiempo trans‐
currido.

]SEEK:
1. Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la
pista se ha reproducido durante
menos de cinco segundos, se re‐
producirá la pista anterior. Si se
hubiera reproducido durante más
de cinco segundos, se reiniciará
la reproducción de la pista actual.
2. Mantenga este botón pulsado
para retroceder rápidamente por
la reproducción de la pista.
3. Suelte el botón para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.
TUNE/MENU:
1. Gire hacia la derecha o izquierda
para mostrar la lista de pistas.
2. Gire de nuevo para desplazarse
por la lista.
3. Pulse el mando TUNE/MENU
para seleccionar la pista. El sis‐
tema reproduce la pista seleccio‐
nada y vuelve a la pantalla del
USB.
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Menú de USB

Pulse el botón de pantalla Menú de
USB o pulse el mando TUNE/MENU
en la pantalla USB Audio para mos‐
trar el Menú de USB.
Seleccione cualquiera de los botones
siguientes del Menú de USB:
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas de forma aleatoria en vez de
secuencialmente. Seleccione de
nuevo para detener la función.
Carpetas/Listas de repro: seleccione
para ver las listas de reproducción al‐
macenadas en el USB. Seleccione
una carpeta/lista de reproducción

50

Reproductores de audio

para ver una lista de todas las can‐
ciones en la carpeta/lista de repro‐
ducción. Seleccione una canción de
la lista. Una vez seleccionada, se
muestra Modalidad: Carpetas/Listas.
Lista de pistas: Pulse para ver una
lista de canciones y en qué pista se
han almacenado las canciones.
Artistas: Pulse para ver los artistas
guardados en el USB. Seleccione un
artista para ver una lista de todas las
canciones del artista. Seleccione una
canción de la lista. Una vez seleccio‐
nada, se muestra Modalidad: Artista.
Álbumes: Pulse para ver los álbumes
guardados en el USB. Seleccione un
álbum para ver una lista de todas las
canciones del álbum. Seleccione una
canción de la lista. Una vez seleccio‐
nada, se muestra Modalidad: Álbum.
Todas las canciones: Pulse para ver
una lista de todas las canciones guar‐
dadas en el USB. Seleccione una
canción de la lista. Una vez seleccio‐
nada, se muestra Modalidad: Todas
canciones.

Géneros: Pulse para ver los géneros
guardados en el USB. Seleccione un
género para ver una lista de todas las
canciones de ese género. Seleccione
una canción de la lista. Una vez se‐
leccionada, se muestra Modalidad:
Género.
Expulsar USB: Pulse cuando desee
retirar el USB. Si el USB se desco‐
necta sin seleccionar Expulsar USB,
los archivos podrían corromperse.
Reproducir desde un iPod®

Esta función es compatible con los
modelos de iPod siguientes:
■ iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª genera‐
ción)
■ iPod classic

■ iPod con vídeo
■ iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª ge‐
neración)
■ iPhone 4
■ iPhone 3GS
■ iPhone 3G
■ iPhone
Asegúrese de que el iPod dispone del
firmware actualizado de Apple® para
un correcto funcionamiento. El firm‐
ware del iPod puede actualizarse
usando la aplicación iTunes® actuali‐
zada.
Para más información, visite
www.apple.com/itunes.
No es posible la grabación desde el
iPod a la unidad de disco duro (HDD).
Los medios deben grabarse usando
un dispositivo de almacenamiento
masivo USB.
Para conectar y controlar un iPod, co‐
necte un extremo del cable USB es‐
tándar del iPod al conector de la base
Dock de iPod. Conecte el otro ex‐
tremo al puerto USB en la consola
central.
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La información de música del iPod se
muestra en la pantalla de la radio y la
reproducción se inicia a través del
sistema de audio del vehículo.
La batería del iPod se recarga auto‐
máticamente cuando el encendido
está activado. Cuando se apaga el
encendido mientras el iPod está co‐
nectado mediante el cable USB del
iPod, la batería del iPod deja de car‐
garse y el iPod se apaga automática‐
mente.
Si el iPod es un modelo no compati‐
ble, se puede escuchar en el vehículo
conectándolo a la entrada auxiliar
usando un cable estéreo estándar de
3,5 mm. Dispositivos auxiliares
3 52.
Menú de iPod

Pulse cualquiera de los botones si‐
guientes del Menú de iPod para mos‐
trar la pantalla correspondiente:
Mezclar:
1. Pulse para reproducir las pistas
de forma aleatoria en vez de se‐
cuencialmente.
2. Pulse de nuevo el botón para de‐
tener esta función.
Listas de repro:
1. Pulse para ver las listas de repro‐
ducción guardadas en el iPod.
2. Seleccione el nombre de una lista
de reproducción para ver una lista
de todas las canciones de la lista
de reproducción.
3. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Lista de repro.
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Artistas:
1. Pulse para ver los artistas guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un ar‐
tista para ver una lista de todas las
canciones del artista.
3. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Artista.
Álbumes:
1. Pulse para ver los álbumes guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un ál‐
bum para ver una lista de todas
las canciones del álbum.
3. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Álbum.
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Todas las canciones:
1. Pulse para ver una lista de todas
las canciones guardadas en el
iPod.
2. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Todas
canciones.
Géneros:
1. Pulse para ver los géneros guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un gé‐
nero para ver una lista de todas
las canciones de ese género.
3. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Género.

Compositores:
1. Pulse para ver los compositores
guardados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un com‐
positor para ver una lista de todas
las canciones de ese compositor.
3. Seleccione de la lista la canción
deseada. Una vez que se ha se‐
leccionado una canción, en la
pantalla principal del iPod apa‐
rece Modalidad: Compositor.
Los podcast aparecen con la música
general. No tienen su propia catego‐
ría. Como el resto de archivos de mú‐
sica, se pueden buscar por título, ar‐
tista y álbum.
Expulsar iPod Pulsar para retirar el
iPod. Si el iPod se desconecta sin se‐
leccionar este botón, los archivos del
iPod podrían corromperse.

Dispositivos auxiliares
Este vehículo tiene una entrada auxi‐
liar en la consola del piso. Las fuentes
de audio auxiliares posibles incluyen:
■ Ordenador portátil
■ Reproductor de MP3
■ Reproductor de cintas
Esta toma no es una salida de audio.
No deben enchufarse auriculares en
la entrada auxiliar. Configure los dis‐
positivos auxiliares con el vehículo en
P (estacionamiento).
Conecte un cable de 3,5 mm desde el
dispositivo auxiliar a la entrada auxi‐
liar. Cuando se conecta un disposi‐
tivo, el sistema comienza automáti‐
camente a reproducir el audio desde
el dispositivo a los auriculares del ve‐
hículo.
Si ya hay conectado un dispositivo
auxiliar, pero actualmente está activa
una fuente distinta, pulse el botón de
pantalla Now Playing en la página de
inicio, luego pulse repetidamente
Source para desplazarse por todas
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las pantallas de fuentes de audio dis‐
ponibles, hasta que se seleccione la
pantalla de la fuente AUX.

Reproducir desde un USB

Se puede conectar un dispositivo de
almacenamiento masivo USB o Mi‐
crosoft Transfer Protocol (MTP) al
puerto USB.
El puerto USB se encuentra en la
consola central.
El icono USB se muestra cuando el
dispositivo USB está conectado.
Reproductor de MP3 USB y unidades
USB
■ Los reproductores de MP3 USB y
las unidades USB que se conecten
deben cumplir la especificación
"USB Mass Storage Class" (USB
MSC).
■ Sólo son compatibles los reproduc‐
tores de MP3 USB y las unidades
USB con un tamaño de sector o
512 bytes y un tamaño de unidades
de asignación igual o inferior a 32
kbytes en el sistema de archivos
FAT32.

■ El sistema no es compatible con
unidades de disco duro.
■ Para los datos almacenados en un
reproductor de MP3 USB o dispo‐
sitivo USB, son aplicables las si‐
guientes restricciones:
◆ Profundidad máxima de la es‐
tructura de carpetas: 11 niveles.
◆ Número máximo de archivos
MP3/WMA que se pueden mos‐
trar: 1000.
■ No se pueden reproducir archivos
WMA con Gestión de derechos di‐
gitales (DRM) de tiendas de música
online. Los archivos WMA sola‐
mente pueden reproducirse de
forma segura si se crearon con la
versión 8 o posterior de Windows
Media Player.
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◆ Extensiones de lista de reproduc‐
ción compatibles son: .m3u, .pls.
◆ Las entradas de las listas de re‐
producción deben estar en forma
de rutas relativas.
◆ Las carpetas y archivos que con‐
tengan datos de audio no deben
tener activado el atributo de sis‐
tema.
Para reproducir un dispositivo USB,
haga una de las acciones siguientes:
■ Conecte el USB e inicie la repro‐
ducción.
■ Pulse el botón de pantalla Now
Playing en la página de inicio y
luego pulse repetidamente el botón
SOURCE de la placa frontal para
desplazarse por todas las pantallas
de fuentes de audio disponibles,
hasta que se haya seleccionado la
pantalla de la fuente USB.
Mientras la fuente de USB esté ac‐
tiva, use los siguientes botones para
activar la función USB:
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r (reproducir/pausa): Pulse para
iniciar, pausar o reanudar la repro‐
ducción de la fuente de medios ac‐
tual.
] SEEK (Buscar hacia abajo):
1. Pulse para buscar el comienzo de
la pista actual o anterior. Si la
pista se ha reproducido durante
menos de cinco segundos, se re‐
producirá la pista anterior. Si se
hubiera reproducido durante más
de cinco segundos, se reiniciará
la reproducción de la pista actual.
2. Mantenga pulsado para retroce‐
der rápidamente por la reproduc‐
ción de la pista.
3. Suelte para volver a la velocidad
de reproducción. Se muestra el
tiempo transcurrido.
SEEK [ (Buscar hacia arriba):
1. Pulse para buscar la pista si‐
guiente.
2. Mantenga pulsado para avanzar
rápidamente por la reproducción
de la pista. Suelte para volver a la
velocidad de reproducción. Se
muestra el tiempo transcurrido.

Menú de USB
Pulse cualquiera de los botones si‐
guientes del Menú de USB:
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas aleatoriamente. Pulse de
nuevo para detener la mezcla.
Listas de repro: Pulse para ver las lis‐
tas de reproducción guardadas en el
USB. Seleccione una lista de repro‐
ducción para ver la lista de todas las
canciones de esa lista de reproduc‐
ción. Puede que transcurra un tiempo
antes de que se muestre la lista. Se‐
leccione una canción de la lista para
iniciar la reproducción.
Artistas: Pulse para ver la lista de ar‐
tistas guardados en el USB. Selec‐
cione un nombre de artista para ver
una lista de todos los álbumes del ar‐
tista. Puede que transcurra un tiempo
antes de que se muestre la lista. Para
seleccionar una canción, pulse Todas
las canciones y seleccione a conti‐
nuación una canción, o pulse en un
álbum y seleccione a continuación
una canción de la lista para empezar
a reproducirla.

Álbumes: Pulse para ver los álbumes
en el USB. Seleccione el álbum para
ver una lista de todas las canciones
del álbum. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Seleccione una canción de la
lista para iniciar la reproducción.
Títulos de canciones: Pulse para
mostrar una lista de todas las cancio‐
nes del USB. Las canciones se mues‐
tran tal como están guardadas en el
disco. Puede que transcurra un
tiempo antes de que se muestre la
lista. Para iniciar la reproducción, se‐
leccione una canción de la lista.
Géneros: Pulse para ver los géneros
del USB. Seleccione un género para
ver una lista de todas las canciones
de ese género. Seleccione una can‐
ción de la lista para iniciar la repro‐
ducción.
Carpetas/Listas de repro: Pulse para
abrir una lista de carpetas y acceder
a los archivos de la estructura de car‐
petas.
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Sistema y nombres de archivos
Los títulos de canciones, artistas, ál‐
bumes, y géneros se toman de la eti‐
queta ID3 del archivo y solamente se
muestran si están en la etiqueta. Si el
título de una canción no se muestra
en la etiqueta ID3, la radio muestra el
nombre de archivo como el nombre
de la pista.

Reproducir desde un iPod®

Esta función es compatible con los
modelos de iPod siguientes:
■ iPod nano® (1ª, 2ª, 3ª y 4ª genera‐
ción)
■ iPod con vídeo (generación 5.0 y
5.5). No se muestra el vídeo; sola‐
mente admite audio.
■ iPod classic® (6ª generación)
■ iPod touch® (1ª y 2ª generación)

Las situaciones siguientes pueden
perjudicar su manejo y funciona‐
miento:
■ Si se conecta un iPod en el que
está instalada una versión de firm‐
ware más actual de la que soporta
el sistema de infoentretenimiento.
■ Si se conecta un iPod en el que
está instalado firmware de otros
proveedores.
Para conectar y controlar un iPod, co‐
necte un extremo del cable USB es‐
tándar del iPod al conector de la base
Dock de iPod. Conecte el otro ex‐
tremo al puerto USB en la consola
central.
La información de música del iPod se
muestra en la pantalla de la radio y la
reproducción se inicia a través del
sistema de audio del vehículo.
La batería del iPod se recarga auto‐
máticamente cuando el vehículo está
encendido. Cuando se apaga el ve‐
hículo mientras el iPod está conec‐
tado mediante el cable USB del iPod,
la batería del iPod deja de cargarse y
el iPod se apaga automáticamente.
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Si el iPod es un modelo no compati‐
ble, se puede escuchar en el vehículo
conectándolo a la entrada auxiliar
usando un cable estéreo estándar de
3,5 mm.
Menú de iPod
Mezclar: Pulse para reproducir las
pistas aleatoriamente. Pulse de
nuevo para detener la mezcla.
Pulse cualquiera de los botones si‐
guientes del Menú de iPod:
Listas de repro:
1. Pulse para ver las listas de repro‐
ducción guardadas en el iPod.
2. Seleccione el nombre de una lista
de reproducción para ver una lista
de todas las canciones de la lista
de reproducción.
3. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.
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Artistas:
1. Pulse para ver los artistas guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un ar‐
tista para ver una lista de todas las
canciones del artista.
3. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.
Álbumes:
1. Pulse para ver los álbumes guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un ál‐
bum para ver una lista de todas
las canciones del álbum o selec‐
cione Todas las canciones para
ver todas las canciones del ar‐
tista.
3. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.

Títulos de canciones:
1. Pulse para ver una lista de todas
las canciones guardadas en el
iPod.
2. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.
Géneros:
1. Pulse para ver los géneros guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un gé‐
nero para ver una lista de todos
los artistas de ese género.
3. Seleccione un artista para ver ál‐
bumes o Todas las canciones
para ver todas las canciones de
ese género.
4. Seleccione el álbum para ver las
canciones.
5. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.

Podcasts:
1. Pulse para ver los podcast guar‐
dados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un pod‐
cast para reproducir el podcast
deseado.
Compositores:
1. Pulse para ver los compositores
guardados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un com‐
positor para ver una lista de todas
las canciones de ese compositor.
3. Seleccione la canción deseada
de la lista para iniciar la reproduc‐
ción.
Libro de audio:
1. Pulse para ver los audiolibros
guardados en el iPod.
2. Seleccione el nombre de un au‐
diolibro para ver una lista de todos
los audiolibros.
3. Seleccione el audiolibro de la lista
para iniciar la reproducción.

Reproductores de audio
Reproducir desde un iPhone®

Esta función es compatible con los
modelos de iPhone siguientes:
iPhone (3 G - 3 GS)
Para usar el iPhone, siga las mismas
instrucciones que se mencionaron
anteriormente para usar un iPod.
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Manejo
Use los botones del sistema de na‐
vegación y los botones de pantalla
disponibles en la pantalla de navega‐
ción para activar el sistema. Resu‐
men de los elementos de control 3 4.
Cuando el vehículo está en movi‐
miento se deshabilitan varias funcio‐
nes.

Botones del control de
infoentretenimiento

Los botones de la placa frontal se
usan para activar funciones principa‐
les cuando se usa el sistema de in‐
foentretenimiento. Resumen de los
elementos de control 3 4.
TUNE/MENU: Gire para resaltar una
función. Pulse para activar la función
resaltada.
9 BACK: Pulse para volver a la pan‐
talla anterior en un menú. El botón 9
BACK no funciona en las pantallas
principales, como las pantallas de
mapa, audio, panel o climatización.

CONFIG (configurar): Pulse para
ajustar las funciones de radio, nave‐
gación, pantalla, teléfono, vehículo y
hora. Menú de configuración 3 80.
TP (programa de tráfico): Pulse para
recibir emisoras de servicio de infor‐
mación de tráfico que emiten noticias
del tráfico.
VOL/m (volumen/encendido): Pulse
para encender y apagar el sistema.
Gire este mando para ajustar el volu‐
men de los mensajes de voz de au‐
dio, guía de voz y reconocimiento de
voz.
DEST (destino): Pulse para planificar
una ruta a través del menú Intro
destino. Si hay activa una conducción
guiada, pulse para acceder al menú
Itinerario. Destino 3 70.
NAV (navegación): Pulse para ver la
posición actual del vehículo en la
pantalla del mapa. Siga presionando
para desplazarse por el mapa com‐
pleto y la pantalla dividida. Vista del
mapa muestra la pantalla en vista
completa; Pantalla dividida muestra
la información de mapa y audio.

Navegación
RPT (repetir navegación): Pulse para
repetir el último mensaje de conduc‐
ción guiada.

Botones de la pantalla táctil

Los botones de la pantalla táctil están
en la pantalla y se resaltan cuando
está disponible una función. Algunos
botones de pantalla se resaltan
cuando está activa y se sombrean
cuando está inactiva.

Teclado alfanumérico

Las letras del alfabeto, símbolos,
puntuación y números, cuando están
disponibles, se muestran en la pan‐
talla de navegación como un teclado
alfabético o numérico. El teclado al‐
fabético se muestra cuando se nece‐
sitan introducir datos.
Todos los caracteres son botones
táctiles. Toque para seleccionar.
À-Ý (alfabeto acentuado): Para se‐
leccionar las letras con símbolos con
acento.
A-Z (alfabeto): Para seleccionar las
letras del alfabeto.

Símbolos: Para seleccionar símbo‐
los.
T (espacio): Para introducir un es‐
pacio entre caracteres o las palabras
de un nombre.
k (barra espaciadora): Para borrar
un carácter incorrecto que ha sido se‐
leccionado.
Para hacer que la selección del nom‐
bre sea más fácil, el sistema resalta
sólo caracteres disponibles tras el in‐
troducido anteriormente.
Si no se muestra un nombre después
de introducirlo, intente introducirlo de
forma diferente. La base de datos del
mapa puede no contener toda la in‐
formación.
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La pantalla Menú de config accede a
la configuración del sistema de nave‐
gación.
Para acceder:
1. Pulse el botón de pantalla
CONFIG para mostrar el Menú de
config.
2. Gire el mando TUNE/MENU para
desplazarse por las funciones de
configuración disponibles. Pulse
el mando TUNE/MENU o pulse el
botón de pantalla Nav para mos‐
trar otras opciones de esa fun‐
ción.

Ajustes de navegación

3. Seleccione la configuración que
desea cambiar.
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Mensaje de voz

Este menú permite cambios a las fun‐
ciones de voz.
Si el volumen se cambia al nivel más
bajo, lo hará por defecto a un valor
mínimo para que el aviso acústico de
reconocimiento de voz pueda seguir
escuchándose.
Los botones de la pantalla táctil dis‐
ponibles son:
Volumen de voz: Ajuste el volumen
de voz para los mensajes de recono‐
cimiento de voz y guía pulsando los
botones - o + o girando el mando
VOL/m del sistema de infoentreteni‐
miento. Pulse el botón Prueba de
volumen para previsualizar el nivel de
sonido seleccionado.

Criterios de ruta
Pulse el botón de pantalla Criterios de
ruta para cambiar las opciones de
ruta cuando se calcula una ruta.

Guía de ruta hablada: Pulse para ha‐
bilitar o deshabilitar la conducción
guiada por voz. Una marca de verifi‐
cación indica su activación.
Respuesta de reconocimiento de
voz: Pulse para activar o desactivar la
respuesta de reconocimiento de voz.
Una marca de verificación indica su
activación.
Mensaje de voz de tráfico: Pulse para
habilitar o deshabilitar el mensaje de
voz TMC. Si los mensajes de voz es‐
tán activados y se muestra una Alerta
de eventos de tráfico que se
aproximan, se proporciona el men‐
saje de voz correspondiente. Una
marca de verificación indica su acti‐
vación.

Evitar autopista: Se evitan las auto‐
pistas.
Evitar carretera de peaje: Se evitan
los peajes.
Evitar ferry: Se evitan los transborda‐
dores.
Evite rutas restringidas en horas/
estaciones: Se evitan las carreteras
restringidas por horas y temporada.
Evitar túneles: Se evitan los túneles.
Evitar trenes que transportan
automóviles: Se evitan los trenes por‐
tacoches.

Navegación
Opciones TMC

Guía dinámica: Pulse para habilitar o
deshabilitar una guía que se ha cam‐
biado o desarrollado activamente.
Alerta de eventos de tráfico que se
aproximan: Pulse para habilitar o
deshabilitar alertas para eventos de
tráfico próximos.
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Camino recorrido
Pulse el botón de pantalla Camino
recorrido para activar, desactivar o
borrar la grabación y visualización del
trayecto recorrido.

Tráfico: Pulse para activar o desacti‐
var la guía de tráfico.

Mostrar iconos de tráfico: Pulse para
mostrar y habilitar o deshabilitar las
preferencias de iconos durante even‐
tos de tráfico.

Emisora de tráfico: Pulse para mos‐
trar emisoras TMC que permiten bús‐
quedas automáticos o manuales de
emisoras TMC. Pulse Auto para ha‐
bilitar o deshabilitar la búsqueda au‐
tomática. Pulse Manual para buscar
y seleccionar emisoras que reciben
emisiones de tráfico manualmente.

Mostrar puntos del camino recorrido:
Cuando está activa, se muestra el tra‐
yecto recorrido.
Registrar los puntos del camino
recorrido: Cuando está activa, se
graba el trayecto recorrido.
Borrar puntos del camino recorrido:
El trayecto grabado se borra.
Información de los datos del mapa
Muestra la información de la versión
de la base de datos del mapa.
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Cuando se selecciona, los puntos de
referencia 3-D se muestran en la pan‐
talla del mapa.

Mapas
Esta sección incluye información bá‐
sica sobre la base de datos del mapa.
Pulse el botón Cobertura para ver la
zona de cobertura metropolitana prin‐
cipal.
Nivel de combustible bajo
Cuando se selecciona, una ventana
emergente muestra iconos de la ga‐
solinera en el mapa o listas con las
cinco gasolineras más cercanas.
Modalidad fuera de ruta
Cuando se selecciona, la función
fuera de carretera está activada.
Cuando se activa el modo fuera de
carretera, el sistema de navegación
mostrará el trayecto que recorre el
vehículo cuando no está en una ca‐
rretera marcada.
Mostrar punto interesante en 3D

Cobertura del mapa

Los mapas de navegación se guar‐
dan en el disco duro.
Para más información acerca de la
cobertura del mapa, consulte Expli‐
caciones de la cobertura de la base
de datos 3 84.

Información de derechos de
autor del disco de mapas

© 2011 DENSO CORPORATION
© 1993-2011 NAVTEQ
© Bundesamt für Eich-un Vermes‐
sungswesen
Fuente: Géoroute® IGN France & BD
Carto® IGN France
Die Grundlagendaten wurden mit Ge‐
nehmigung der zuständigen Behör‐
den entnommen.

© Based upon Crown Copyright ma‐
terial
La Banca Dati Italiana è stata pro‐
dotta usando quale riferimento anche
cartografia numerica ed al tratto pro‐
dotta e fornita dalla Regione Tos‐
cana.
Copyright © 2000; Norwegian Map‐
ping Authority
Fuente: IgeoE - Portugal
Información geográfica propiedad del
CNIG
Based upon electronic data © Natio‐
nal Land Survey Sweden
Topografische Grundlage: © Bunde‐
samt für Landestopographie
Todos los derechos reservados.

Navegación
Preparación para la
actualización del mapa
IMPORTANTE
Los DVD de actualización del mapa
incluidos en este paquete sólo pue‐
den usarse para su sistema de nave‐
gación particular. No use estos dis‐
cos para actualizar otros sistemas de
navegación.
Las imágenes que se muestran en el
paquete pueden parecer ligeramente
distintas a lo que se ve en el sistema
de navegación. Por favor, siga las
instrucciones de este manual paso a
paso para actualizar los datos de su
mapa.
PRECAUCIONES
No extraiga el DVD de forma manual
antes de que finalice la actualización
del mapa. Si extrae el disco antes de
que finalice la actualización, puede
que necesite reiniciar la actualización
de los datos del mapa desde el paso
uno.

NOTAS
Se requiere una clave de actualiza‐
ción del mapa para actualizar los da‐
tos del mapa. Consulte la documen‐
tación enviada con este paquete de
DVD de mapa.
Durante la actualización, no puede
usar funciones como audio de disco
duro, audio de USB/iPod®, navega‐
ción, reproducción en diferido ("Ti‐
meshift") de AM/FM o reconocimiento
de voz. Si se apaga el motor durante
el proceso de actualización, la actua‐
lización se reiniciará desde la última
posición una vez se vuelva a encen‐
der el vehículo.
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3. Introduzca el disco 1 en la ranura
del disco. Se mostrará el men‐
saje "Comprobando nuevos datos
del mapa ...".

Actualización de los datos del
mapa
1. Encienda el motor.
2. Espere a que se complete la ani‐
mación de bienvenida.

4. Transcurridos entre unos
30 segundos y 3 minutos, se le
solicitará si desea iniciar la actua‐
lización del mapa. Pulse el botón
de pantalla Sí.
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5. Introduzca la clave de actualiza‐
ción del mapa y pulse el botón de
pantalla Aceptar.

6. Aparecerá la pantalla Starting
Update.

7. La pantalla cambiará a una pan‐
talla que muestra El mapa se está
actualizando.. La actualización
tardará unos 80 minutos.

8. Cuando se complete la actualiza‐
ción del disco 1, este se expulsará
automáticamente. Retírelo rápi‐
damente.
9. Introduzca el disco 2 en la ranura
del disco.

10. Transcurridos de 30 segundos a
3 minutos, la pantalla cambiará
para mostrar El mapa se está
actualizando..
11. Cuando se complete la actualiza‐
ción del disco 2, este se expulsará
automáticamente. Retírelo rápi‐
damente.

Navegación
12. Aparecerá la pantalla Map update
completed. Pulse el botón de pan‐
talla Aceptar para reiniciar el sis‐
tema y habilitar los datos del
mapa nuevos.
13. Confirme que se muestra la ani‐
mación de bienvenida.

Ajustes del mapa

La escala de la vista del mapa se
puede ajustar.

Escalas del mapa

La escala abarca desde 50 m a
400 km. Para cambiar del sistema an‐
glosajón al métrico, consulte "Centro
de información del conductor" en el
índice del Manual de Instrucciones
del vehículo.

Funciones de desplazamiento

Manejo del disco DVD de
mapas

■ Sujete el disco con mucho cuidado
para evitar contaminación o defec‐
tos. Puede que las señales no se
lean adecuadamente.
■ Use un paño suave si el disco se
ensucia y límpielo desde el centro
hacia fuera. No use limpiadores o
disolventes.
■ No use el disco como soporte para
escribir o dibujar con un objeto de
escritura ni coloque un sello en nin‐
guna de las caras ni en el disco.
■ No deje el disco bajo la luz directa
del sol, ni con altas temperaturas o
humedad.
■ Vuelva a colocar el disco en su
funda original después de usarlo.

65

Hay dos métodos para cambiar la es‐
cala del mapa:
1. Gire el mando TUNE/MENU ha‐
cia la derecha o izquierda para
alejar o acercar el mapa.
2. Pulse el botón de escala Mapa si‐
tuado en la esquina inferior iz‐
quierda de la pantalla del mapa
para cambiar el nivel del zoom.
La barra de escala del mapa de‐
saparece si el nivel de zoom no se
cambia transcurridos unos segun‐
dos.

■ Para desplazarse por el mapa,
pulse en cualquier parte de la pan‐
talla del mapa y se mostrará el sím‐
bolo de desplazamiento.
■ Toque el mapa para centrar ese lu‐
gar en la pantalla.
■ Sujete un dedo en cualquier direc‐
ción fuera del símbolo de despla‐
zamiento y el mapa continuará des‐
plazándose en esa dirección hasta
que retire el dedo.
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■ La velocidad de desplazamiento
aumenta presionando más cerca
del borde de la pantalla.
■ Pulse NAV para salir del desplaza‐
miento en el mapa y volver a la ubi‐
cación actual del vehículo en el
mapa.
■ Mientras se desplaza por el mapa,
este símbolo puede mostrar la dis‐
tancia a la zona del punto de mira.

Sumario de los símbolos
Símbolos de navegación

A continuación se muestran los sím‐
bolos más comunes que aparecen en
una pantalla de mapa.

El símbolo del vehículo indica la po‐
sición actual y la dirección de la orien‐
tación del vehículo en el mapa.

Por ejemplo, esto muestra que se ha
desplazado por el mapa 160 m de la
posición actual del vehículo.

El símbolo de destino marca el des‐
tino final después de planificar el iti‐
nerario.

El símbolo de destino intermedio
marca una serie de destinos interme‐
dios y se numera dependiendo de
cuántos se han establecido.
Un destino intermedio es un punto de
destino de paso añadido al itinerario
planificado.

Si se han añadido destinos interme‐
dios al itinerario actual, cada destino
intermedio muestra el tiempo esti‐
mado y la distancia hasta el destino.

Navegación
Pulse este símbolo de pantalla para
cambiar a modo 3-D.
El símbolo 3-D es el mismo que el
símbolo De frente, pero el mapa está
en 3-D.
Este símbolo indica que la vista del
mapa es Al Norte: Al Norte muestra el
Norte en la parte superior de la pan‐
talla del mapa independientemente
de la dirección en la que se desplaza
el vehículo. Seleccione este símbolo
para cambiar la vista a De frente o
3-D.

El símbolo Sin GPS aparece cuando
no hay una señal de satélite del Sis‐
tema de posicionamiento global
(GPS).

El símbolo superior incida que la in‐
formación se puede mostrar en el
margen derecho del mapa. El sím‐
bolo inferior indica que la información
se puede ocultar para mostrar una
vista del mapa en pantalla completa.

Este símbolo indica que hay disponi‐
ble un menú y se muestra en el mar‐
gen izquierdo de la pantalla. Pulse
este símbolo o el mando TUNE/
MENU para acceder al menú de la
pantalla.

Conducción en un itinerario
Este símbolo indica que la vista del
mapa es en el sentido de la marcha:
La vista De frente muestra la direc‐
ción en la que se desplaza el vehículo
en la parte superior de la pantalla del
mapa. El triángulo sombreado indica
Norte.
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Durante la conducción por un itinera‐
rio, la maniobra siguiente que mues‐
tra la pantalla del mapa será una ma‐
niobra urgente o una maniobra no ur‐
gente.
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Maniobra urgente
Se muestra una maniobra urgente
cuando la maniobra siguiente se en‐
cuentra a 0,8 km o menos en una ca‐
lle residencial o a 1,5 km o menos en
una autopista.

Maniobra no urgente
Se considera que una maniobra no es
urgente cuando la distancia a la si‐
guiente maniobra es superior a
0,8 km cuando se conduce en una
calle residencial o superior a 1,5 km
cuando se conduce en una autopista.
Esto lo indica una flecha pequeña si‐
tuada en la esquina superior derecha
de la pantalla.

Pulse el mando TUNE/MENU para
mostrar el menú en el margen iz‐
quierdo.
Consulte "Orientación del mapa" en
Destino 3 70 para saber cómo cam‐
biar la vista del mapa a norte arriba,
hacia delante o 3-D.

Opciones de la pantalla del
mapa
Conducción en una autopista

Conducción en una calle residencial

Cuando está en un itinerario, hay dis‐
ponibles varias opciones mientras vi‐
sualiza la pantalla del mapa. Para ac‐
ceder a este menú:

Cuando se selecciona este símbolo,
se muestran la distancia y el tiempo
que quedan desde la posición actual
del vehículo al primer destino inter‐
medio.

Navegación
Este menú muestra si se han introdu‐
cido el símbolo y los destinos inter‐
medios. Seleccione la vista del mapa
principal para mostrar la distancia y el
tiempo que quedan desde la posición
actual del vehículo a cualquiera de
los destinos intermedios o al destino
final.
Ahorrar: Pulse para guardar una ubi‐
cación específica en el libro de direc‐
ciones.
Mostrar PDI: Pulse para ver informa‐
ción de PDI cercanos o en el itinera‐
rio.

Hay varias opciones predefinidas en
el margen inferior de la pantalla.

Mod: Pulse para mostrar una lista de
iconos de PDI.
1. Seleccione el icono de PDI que
desea editar. El icono de PDI se
sustituye por otro icono que se se‐
lecciona del menú siguiente.

2. Seleccione el icono de PDI nuevo.
3. El icono nuevo está en el menú
Mostrar PDI en el mapa.
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Lista: Muestra todos los PDI disponi‐
bles.
Borrar: Borra todos los PDI seleccio‐
nados.
Cerca: Muestra hasta 200 de los PDI
seleccionados a 32 km de la posición
actual del vehículo. Los PDI pueden
ordenarse por distancia, icono o tipo.
Ocultar: Pulse para ocultar los PDI de
la vista del mapa. Para mostrarlos,
vaya al menú Mapa, pulse el menú
Mostrar PDI en el mapa y pulse la op‐
ción Mostrar. Consulte "Opciones de
la pantalla del mapa" arriba para ob‐
tener más información sobre cómo
mostrar los PDI.

Pulse este botón para cambiar la pan‐
talla completa del mapa a media pan‐
talla del mapa y media de información
de salida.
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Tráfico: Pulse para proporcionar in‐
formación de tráfico cercano y even‐
tos de tráfico en la ruta planificada.
Ruta completa: Pulse para elegir op‐
ciones para la ruta completa.
Cancelar guía: Pulse para cancelar la
guía del itinerario actual.

Destino
Cuando no se configure el destino,
pulse el botón DEST para acceder a
la pantalla Intro destino. Se puede ac‐
ceder a varias opciones para planear
una ruta introduciendo destinos.

Introducción de dirección

Configure una ruta introduciendo el
nombre del país, el nombre de la ciu‐
dad, el nombre de la calle y el número
de la casa.
Country: Introduzca el nombre de un
país.
Ciudad: Introduzca el nombre de una
ciudad.
Nombre de la calle: Introduzca el
nombre de una calle:
Numero de casa: Introduzca un nú‐
mero de dirección válido.
Cruce: Introduzca el nombre de una
calle que se cruce con la calle selec‐
cionada.
Se muestra una marca de verificación
en el lado derecho cuando se ha se‐
leccionado el campo y se ha introdu‐
cido el destino. Tras haber comple‐
tado el paso de la entrada, la marca
de verificación se desplaza a la op‐
ción siguiente.

Introducción del nombre de la ciudad
primero:
1. Pulse el botón DEST.
2. Si es necesario, introduzca el
nombre del país. El último país se
recupera automáticamente.
3. Introduzca el nombre de la ciu‐
dad. El campo de la ciudad se se‐
lecciona automáticamente.
4. Introduzca el nombre de la calle.
Este campo se selecciona auto‐
máticamente. No introduzca infor‐
mación de la dirección o tipo de
calle. Use el botón de pantalla es‐
pacio T entre los nombres de la
calle y la ciudad. Use el botón de
pantalla barra espaciadora _ para
borrar un carácter introducido de
forma incorrecta.

Navegación

5.
6.

7.

8.

9.

Se muestra una lista si hay menos
de cuatro nombres disponibles. Si
hay más de cuatro, hay un conta‐
dor de correspondencias con un
número de calles disponibles.
Pulse el botón de pantalla Lista
para ver la lista y seleccionar la
calle.
Introduzca el número de portal.
Este campo se selecciona auto‐
máticamente.
Pulse el botón de pantalla
Aceptar. La pantalla de informa‐
ción de la dirección muestra la di‐
rección introducida.
Pulse Comienzo situado en la
pantalla de confirmación si la in‐
formación es correcta. La ruta se
calcula.
Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. La pre‐
ferencia de ruta elegida se re‐
salta. Consulte "Introducción de
una dirección y punto de interés y
memorizar destinos predefinidos"
en Manejo 3 11.
Pulse el botón de pantalla
Comienzo y se calculará la ruta.

Introducción del nombre de la calle
primero:
1. Pulse el botón DEST.
2. Si es necesario, introduzca el
nombre del país. El nombre del
país se recupera automática‐
mente.
3. Seleccione el campo nombre de
la calle. Introduzca el nombre de
la calle. No introduzca informa‐
ción de la dirección o tipo de calle.
Use el botón de espacio entre los
nombres de la calle y la ciudad.
Use el botón de pantalla barra es‐
paciadora k para borrar un ca‐
rácter incorrecto.
Se muestra una lista si hay menos
de cuatro nombres disponibles. Si
hay más de cuatro, hay un conta‐
dor de correspondencias con un
número de calles disponibles.
Pulse el botón de pantalla Lista
para ver la lista y seleccionar la
calle.
4. Seleccione la ciudad de la lista o
introduzca el nombre de la ciu‐
dad.
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5. Introduzca el número de portal.
Este campo se selecciona auto‐
máticamente.
6. Pulse el botón de pantalla
Aceptar.
7. Pulse Comienzo situado en la
pantalla de confirmación si la in‐
formación es correcta. La ruta se
calcula.

8. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. La pre‐
ferencia de ruta elegida se re‐
salta. Consulte "Introducción de
una dirección y punto de interés y
memorizar destinos predefinidos"
en Manejo 3 11.
9. Pulse el botón de pantalla
Comienzo y se calculará la ruta.
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Puntos de interés

La entrada de destino PDI permite la
selección de un destino proporcio‐
nando el nombre del PDI o nombre de
la ciudad o seleccionando de una lista
de PDI.
Introducción por nombre/número de
teléfono de PDI:
1. Pulse el botón DEST.
2. Seleccione Puntos de interés.

3. Introduzca el nombre o selec‐
cione por número de teléfono.
Se muestra una lista si hay menos
de cuatro nombres disponibles. Si
hay más de cuatro, hay un conta‐
dor de correspondencias con un
número de nombres de PDI dis‐

ponibles. Pulse el botón de pan‐
talla Lista para ver la lista.
4. Seleccione el nombre de PDI de
la lista.
5. Pulse Comienzo situado en la
pantalla de confirmación si la in‐
formación es correcta.
6. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil.
7. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.
Introducción de un PDI por nombre
de ciudad:
1. Pulse el botón DEST.
2. Seleccione Puntos de interés.
3. Pulse el botón de pantalla
Navegar.
4. Pulse el botón de pantalla
Cambiar ciudad.
5. Introduzca la región o ciudad nue‐
vas.
6. Seleccione la categoría y luego la
subcategoría.
Se mostrarán los nombres de PDI
disponibles.

7. Seleccione el nombre de PDI.
8. Si el PDI es correcto, pulse el bo‐
tón de pantalla Comienzo. La ruta
se calcula.
9. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil.
10. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.
Selección desde una categoría de
PDI
1. Pulse el botón DEST.
2. Seleccione Puntos de interés.
3. Pulse el botón de pantalla
Navegar.

4. Seleccione la categoría y luego la
subcategoría.

Navegación

5.
6.
7.
8.

Se muestran los nombres de PDI
disponibles.
Seleccione el nombre de PDI.
Si el PDI es correcto, pulse el bo‐
tón de pantalla Comienzo. La ruta
se calcula.
Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil.
Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Últimos destinos

Seleccione un destino de una lista de
destinos anteriores. Se pueden recu‐
perar hasta 15 puntos introducidos
anteriormente. Si la lista está llena,
los destinos más antiguos se borran
automáticamente una vez que se han
añadido los destinos más nuevos.
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse Últimos destinos. Una lista
muestra los destinos anteriores.
3. Seleccione el destino.
4. Pulse Comienzo situado en la
pantalla de confirmación si la in‐
formación es correcta. La ruta se
calcula.

5. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. Con‐
sulte "Introducción de una direc‐
ción y punto de interés y memori‐
zar destinos predefinidos" en Ma‐
nejo 3 11.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Libro de direcciones

Elija un destino seleccionando una di‐
rección que haya sido almacenada
en el libro de direcciones.
1. Pulse el botón DEST.

2. Pulse Libro de direcciones. Una
lista muestra las entradas del libro
de direcciones.
3. Seleccione el destino de la lista.
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4. Pulse Comienzo en la pantalla de
confirmación si la información es
correcta. La ruta se calcula.
5. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. Con‐
sulte "Introducción de una direc‐
ción y punto de interés y memori‐
zar destinos predefinidos" en Ma‐
nejo 3 11.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Escoger del mapa

Seleccione un destino desplazán‐
dose por el mapa.
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla
Escoger del mapa. Se muestra
una pantalla de mapa con un sím‐
bolo de desplazamiento.
3. Pulse las flechas de Acercar/ale‐
jar que se muestran en la pantalla
y pulse el mapa para ubicar el
destino a seleccionar. Mantenga
un dedo en el mapa para activar
el desplazamiento rápido.
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4. Pulse Comienzo en la pantalla de
confirmación si la información es
correcta. La ruta se calcula.
5. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. Con‐
sulte "Introducción de una direc‐
ción y punto de interés y memori‐
zar destinos predefinidos" en Ma‐
nejo 3 11.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Coordenadas Latitud/Longitud

Seleccione un destino basado en las
coordenadas de latitud y longitud.

1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Latitud/
Longitud.
3. Introduzca las coordenadas para
el destino en grados, minutos y
segundos.
4. Pulse Comienzo en la pantalla de
confirmación si la información es
correcta. La ruta se calcula.
5. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. Con‐
sulte "Introducción de una direc‐
ción y punto de interés y memori‐
zar destinos predefinidos" en Ma‐
nejo 3 11.
6. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Destino predefinido

Introduzca en la ubicación como
coordenadas, la latitud y la longitud.

Configure un destino seleccionando
uno de los seis destinos anterior‐
mente guardados. Si no se configura
un destino para uno de los botones de
pantalla, el botón se atenúa y no se
puede usar. Consulte "Introducción
de una dirección y punto de interés y
memorizar destinos predefinidos" en
Manejo 3 11.

1. Pulse el botón DEST.
2. Seleccione uno de los botones de
pantalla disponibles para Preset
Destination. Los botones de pan‐
talla se guardan con el nombre
seleccionado. La ruta se calcula.
3. Seleccione la preferencia de ruta
en Rápida, Corta o Fácil. Con‐
sulte "Introducción de una direc‐
ción y punto de interés y memori‐
zar destinos predefinidos" en Ma‐
nejo 3 11.
4. Pulse el botón de pantalla
Comienzo e inicie la ruta.

Inicio del itinerario

Se pueden realizar varias funciones
tras haber introducido un destino.
Pulse el botón DEST para acceder a
la pantalla Opciones de la ruta.

Navegación

Cancelar guía
En la pantalla Opciones de la ruta,
pulse Cancelar guía para cancelar la
ruta actual. Pulse Sí en la pantalla de
confirmación para cancelar o No para
continuar con la guía.
Mensaje de voz
Seleccione Volumen de voz para
cambiar el volumen de los mensajes
de voz y el reconocimiento de voz.
Seleccione los botones de pantalla
Guía de ruta hablada, Respuesta de
reconocimiento de voz o Mensaje de
voz de tráfico para activar o desacti‐
var los mensajes de voz para cada
categoría. Consulte "Ajustes de na‐
vegación" en Manejo 3 58.

Desvío
Mientras circula por carreteras con‐
vencionales, seleccione un desvío en
la ruta actual, seleccione la pantalla
Route y luego seleccione dar un ro‐
deo de 1, 8 ó 16 km. Si circula por
autopista, seleccione dar un rodeo de
8, 24 ó 40 km. Seleccione Ruta
completa para desviar la ruta com‐
pleta. Esto sólo está disponible
cuando conduce por una ruta.
Lista de giros

Para ver la lista de maniobras de la
ruta completa, seleccione Lista de
giros en la pantalla Opciones de la
ruta.
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Puntos de trayecto

Se pueden añadir hasta tres destinos
intermedios a la ruta actual, entre el
punto inicial y el destino final. Los
destinos intermedios se pueden edi‐
tar o borrar.
Para añadir un destino intermedio:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Añadir
punto intermedio. Este botón sólo
está disponible si se ha calculado
la ruta.
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3. Introduzca el destino intermedio
por uno de los métodos para aña‐
dir destinos. Destino 3 70. El sis‐
tema calcula y resalta la ruta y
esta puede iniciarse.
4. Para añadir más destinos inter‐
medios, pulse el botón DEST.
Pulse el botón de pantalla Añadir
punto intermedio para añadir el
destino intermedio en el orden de‐
seado en el itinerario. El sistema
calcula y resalta la ruta y esta
puede iniciarse.
Para borrar un destino intermedio:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Borrar
punto intermedio.
3. Seleccione el destino intermedio
que desea borrar tocando la pan‐
talla.
4. Se muestra un mensaje de con‐
firmación. Pulse el botón de pan‐
talla Sí para borrar el destino in‐
termedio; pulse No para cancelar
esta operación. El sistema calcula
y resalta la ruta y esta puede ini‐
ciarse.

Previsualización del itinerario

Previsualice el itinerario completo en
cualquier dirección.

U V (saltar hacia atrás o hacia
delante):
■ Pulse la flecha saltar hacia atrás
para ir al punto de inicio.
■ Pulse la flecha saltar hacia delante
para ir al destino final.
S (desplazamiento hacia atrás o
hacia delante):
■ Pulse la flecha para desplazarse
rápido hacia atrás para ir al punto
de inicio.
■ Pulse la flecha para desplazarse
rápido hacia delante para ir al des‐
tino final. Estos botones se mues‐

tran una vez que se ha seleccio‐
nado el botón de desplazamiento
hacia atrás/delante.
<> (desplazamiento hacia atrás o
hacia delante):
■ Pulse la flecha para desplazarse
hacia atrás para ir al punto de inicio.
■ Pulse la flecha para desplazarse
hacia delante para ir al destino fi‐
nal.
/ (pausa): Pausa la previsualización
de la ruta, mientras está desplazán‐
dose hacia atrás, rápido hacia atrás,
hacia delante o rápido hacia delante.
Suspender guía de ruta /
Reanudar guía de ruta
Pulse el botón de pantalla Suspender
guía de ruta/Reanudar guía de ruta
para anular o continuar con la guía de
la ruta actual.

Navegación
Destinos anteriores - borrar

Para borrar todos los destinos ante‐
riores del sistema:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Últimos
destinos.
3. Pulse el botón de pantalla Borrar
todo.
4. Pulse Aceptar a ¿Borrar todos los
destinos anteriores? o pulse el
botón de pantalla Cancelar para
cancelar esta operación.
Libro de direcciones
Opciones para guardar en el Libro de
direcciones:
■ Scrolling on Map o Escoger del
mapa en el Dest Menu: Desplácese
a la ubicación. Pulse el mando
TUNE/MENU en la placa frontal.
Se muestra un menú en la parte iz‐
quierda de la pantalla. Pulse el bo‐
tón de pantalla Ahorrar y se guar‐
dará la ubicación.
■ Intro dirección: Introduzca un des‐
tino mediante el menú Intro
dirección. Pulse el botón de panta‐

lla Comienzo. El botón de pantalla
Ahorrar se muestra en el margen
inferior de la pantalla. Pulse el bo‐
tón de pantalla Ahorrar para guar‐
dar esta ubicación en el libro de di‐
recciones.
■ POI Menu: Seleccione un PDI.
Pulse el botón Ahorrar situado en la
parte inferior en la pantalla de la
página de información.
■ Últimos destinos: Desde el menú
Últimos destinos, seleccione el
destino para guardarlo. Pulse
Ahorrar situado en la parte inferior
de la página de información.
Para cambiar el icono de mapa de
una entrada del libro de direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones. Una lista muestra
las entradas del libro de direccio‐
nes.
3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones que desea cambiar.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.

77

5. Pulse Cambiar icono.
6. Seleccione un icono de la lista.
7. Pulse el botón de pantalla
Aceptar para guardar los cam‐
bios.
Para editar el nombre de un libro de
direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones. Una lista muestra
las entradas del libro de direccio‐
nes.
3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones que desea cambiar.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.
5. Pulse la opción Cambiar nombre.
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6. Use el teclado alfabético para in‐
troducir el nombre.
7. Pulse el botón de pantalla
Aceptar para guardar los cam‐
bios.
Para añadir o cambiar el número de
teléfono de una entrada del libro de
direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones. Se muestra una
lista de las entradas del libro de
direcciones.
3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones que desea cambiar.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.
5. Pulse la opción Cambiar número
de telefóno.
6. Use el teclado numérico para in‐
troducir o cambiar el número de
teléfono.
7. Pulse el botón de pantalla
Aceptar para guardar los cam‐
bios.

Para añadir una etiqueta de voz a una
entrada del libro de direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones. Una lista muestra
las entradas del libro de direccio‐
nes.
3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones que desea cambiar.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.
5. Pulse el botón de pantalla Añadir
etiqueta de voz.
6. Diga el nombre después de la se‐
ñal antes de cuatro segundos. El
nombre se repetirá.
Para borrar una entrada del libro de
direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones. Una lista muestra
las entradas del libro de direccio‐
nes.

3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones que desea borrar.
4. Pulse el botón de pantalla Borrar
entrada. Se muestra un mensaje
de confirmación.
Para añadir un destino predefinido
del libro de direcciones:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Libro
de direcciones.
3. Seleccione la entrada del libro de
direcciones para añadirla como
predefinida. Se muestra la panta‐
lla Info de direcciones.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.
5. Mantenga pulsado uno de los seis
botones de pantalla de la parte in‐
ferior de la pantalla hasta que el
texto del botón cambie.
6. El nombre aparece en ese botón
de pantalla del destino predefi‐
nido y puede seleccionarse desde
el botón de pantalla Intro destino.

Navegación
Ruta favorita
1. Después de planificar la ruta,
pulse el botón NAV hasta que se
muestre la pantalla del mapa
completo.
2. Pulse el botón TUNE/MENU. Se
muestra un menú.
3. Desplácese hacia abajo y selec‐
cione Ruta completa. Se muestra
la pantalla del mapa del itinerario
completo.
4. Pulse el botón de pantalla Add
Route. La ruta se guarda como fa‐
vorita.
Para cambiar el nombre de la ruta,
añadir una etiqueta de voz o borrar
una ruta favorita:
1. Pulse el botón DEST.
2. Pulse el botón de pantalla Ruta
favorita.
3. Seleccione el itinerario.
4. Pulse Mod situado en la parte in‐
ferior de la pantalla.
5. Seleccione entre Cambiar
nombre de la ruta, Añadir etiqueta
de voz o Borrar la ruta favorita.

Para cambiar el nombre del itinerario:
1. Seleccione Cambiar nombre de la
ruta.
2. Use el teclado para introducir el
nombre.
3. Seleccione la entrada Ruta
favorita que desea editar.
4. Pulse el botón de pantalla
Aceptar. El nombre nuevo apare‐
cerá en el menú Ruta favorita.
Para añadir una etiqueta de voz:
1. Pulse el botón de pantalla Añadir
etiqueta de voz.
2. Diga el nombre después de la se‐
ñal antes de cuatro segundos. El
nombre se repetirá.
Para borrar una ruta favorita:
1. Pulse Borrar la ruta favorita. Se
muestra la pantalla de confirma‐
ción.
2. Pulse el botón de pantalla Sí para
borrar el itinerario y No para can‐
celar la eliminación del itinerario.
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Botón del menú de pantalla

En el botón de pantalla Menú hay dis‐
ponibles varios ajustes del sistema
de navegación. Algunas opciones
sólo están disponibles después de
planificar un itinerario.
1. Pulse el botón NAV para ver la
pantalla Mapa.
2. Pulse el botón de pantalla Menú o
el mando TUNE/MENU en la
placa frontal.
Orientación del mapa
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Pulse para cambiar la vista al modo
de norte arriba, hacia delante o 3-D.
Sumario de los símbolos 3 66.
Tráfico: Pulse para ver la pantalla
Tráfico. Menú de configuración
3 80.
Ahorrar: Pulse para guardar una ubi‐
cación en el libro de direcciones.
Mostrar PDI: Pulse para mostrar los
iconos de PDI que se mostrarán en el
mapa. Seleccione de una lista de seis
subcategorías de PDI preprograma‐
das. Desplácese por una lista de ca‐
tegorías o seleccione las opciones de
cercanos o en itinerario.

Pulse este botón de pantalla para mi‐
nimizar la ventana de guía y expandir
la ventana del mapa.
Ruta completa: Pulse para ver el iti‐
nerario completo desde el punto de
inicio al destino del mapa.
Cancelar guía: Pulse para detener el
itinerario actual.

Menú de configuración
Ajuste las funciones y preferencias
mediante el Menú de config. Se
muestran las últimas pantallas de
menú seleccionadas. Ajuste las fun‐
ciones para Ajustes de sonido, Radio,
Nav (navegación), Pantalla o Ajuste
de tiempo.

Radio

Pulse el botón CONFIG para entrar
en las opciones del Menú. Gire el
mando TUNE/MENU para despla‐
zarse por las opciones del menú dis‐
ponibles. Pulse el mando TUNE/
MENU o pulse Radio para mostrar los
ajustes de la radio. Pulse esta función
para realizar cambios, tales como las
páginas predeterminadas, Volumen
en función de la velocidad y Opciones
aviso audio.

Nav (navegación)

Pulse el botón CONFIG para entrar
en las opciones del Menú. Gire el
mando TUNE/MENU para despla‐
zarse por las opciones del menú dis‐
ponibles. Pulse el mando TUNE/
MENU, y pulse a continuación el bo‐
tón de pantalla Nav.

Navegación
Pantalla

Pulse el botón CONFIG para entrar
en las opciones del menú.

Gire el mando TUNE/MENU para
desplazarse por las funciones de
configuración disponibles. Pulse el
mando TUNE/MENU o pulse el botón
de pantalla Pantalla para mostrar el
resto de opciones de esa función.

Opciones de pantalla

Para cambiar el ajuste del brillo para
la pantalla, utilice la opción de panta‐
lla de iluminación interior del ve‐
hículo.
Estas opciones son:
Modalidad auto: El fondo de la pan‐
talla se ajusta automáticamente de‐
pendiendo de las condiciones de ilu‐
minación exteriores.
Modalidad diurna: El fondo del mapa
se ilumina.
Modalidad nocturna: El fondo del
mapa se oscurece.
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Pantalla desactivada
Pulse para habilitar o deshabilitar la
opción de pantalla. Una marca de ve‐
rificación indicará que la opción está
habilitada.
Ajustar el reloj
Para ajustar la hora:
1. Pulse el botón CONFIG y selec‐
cione Ajuste de tiempo de la lista.
2. Pulse + o - para disminuir o au‐
mentar las horas y minutos que se
muestran en el reloj.
Formato 12 horas / 24 horas: Selec‐
cione el botón de pantalla 12 horas
para hora estándar; seleccione el bo‐
tón de pantalla 24 horas para horario
militar.
Día + o Día -: Pulse los botones de
pantalla Día + o Día - para aumentar
o disminuir el día.
Pantalla: Pulse el botón de pantalla
Pantalla para mostrar u ocultar el reloj
en la pantalla.
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Sistema de
posicionamiento global
La posición del vehículo se determina
mediante señales satélites, distintas
señales del vehículo y datos del
mapa.
A veces, puede haber otras interfe‐
rencias, como el estado del satélite,
la configuración de la carretera, el es‐
tado del vehículo y/u otras circuns‐
tancias que interfieran con la capaci‐
dad del sistema de navegación para
determinar la posición adecuada del
vehículo.
El GPS muestra la posición actual del
vehículo usando las señales envia‐
das por los satélites GPS. Cuando el
vehículo no recibe señales de los sa‐
télites, puede que aparezca un sím‐
bolo en la pantalla del mapa. Sumario
de los símbolos 3 66.

Este sistema puede no estar disponi‐
ble o puede que se produzcan inter‐
ferencias si ocurre una de las cosas
siguientes:
■ Las señales pueden verse obstrui‐
das por edificios altos, árboles, ca‐
miones grandes o un túnel.
■ Los satélites se están reparando o
mejorando.
Para más información sobre un mal
funcionamiento del GPS, consulte
Problemas con la conducción guiada
3 83 y Servicio del sistema de na‐
vegación 3 83.

Posición del vehículo
A veces la posición del vehículo po‐
dría no ser precisa debido a uno o
más de los motivos siguientes:
■ El sistema de carreteras ha cam‐
biado.
■ El vehículo circula por superficies
resbaladizas como arena, gravilla o
nieve.
■ El vehículo está recorriendo carre‐
teras sinuosas o carreteras rectas
largas.

■ El vehículo se está acercando a un
edificio alto o a un vehículo grande.
■ Hay aceras paralelas a una auto‐
pista.
■ El vehículo se ha transferido a un
camión de vehículos o un transbor‐
dador.
■ La calibración de la posición actual
se ha configurado de forma inco‐
rrecta.
■ El vehículo está viajando a gran ve‐
locidad.
■ El vehículo cambia de dirección
más de una vez o cuando el ve‐
hículo gira en una plataforma en un
aparcamiento.
■ El vehículo está entrando o sa‐
liendo de un aparcamiento, garaje
o un estacionamiento cubierto.
■ La señal del GPS no se recibe.
■ Se ha instalado una baca en el ve‐
hículo.
■ Se han instalado cadenas para la
nieve.
■ Las cadenas se han sustituido o
desgastado.
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■ La presión de los neumáticos es in‐
correcta.
■ Este es el primer uso de navega‐
ción tras actualizar los datos del
mapa.
■ La batería de 12 voltios se ha des‐
conectado durante varios días.
■ El vehículo está conduciéndose en
tráfico denso cuando se conduce a
baja velocidad y el vehículo se de‐
tiene y arranca repetidamente.

Problemas con la
conducción guiada
Puede producirse una conducción
guiada inapropiada si se producen
una o más de las condiciones si‐
guientes:
■ No se giró en la carretera indicada.
■ La conducción guiada puede no es‐
tar disponible cuando se usa un
desvío automático para el próximo
giro a derecha o izquierda.
■ Puede que no se cambie la ruta
cuando se usa un desvío automá‐
tico.

■ No hay conducción guiada cuando
se gira en una intersección.
■ Puede que se anuncien de forma
ocasional nombres plurales de lu‐
gares.
■ La activación del desvío automá‐
tico podría tardar si se conduce a
velocidad alta.
■ El desvío automático puede mos‐
trar una ruta que vuelve al punto in‐
termedio establecido si se dirige a
un destino sin pasar por un punto
intermedio establecido.
■ La ruta prohíbe la entrada de un
vehículo debido a restricciones de
tiempo o temporada o cualquier
otra restricción que haya.
■ Puede que no se busquen algunas
rutas.
■ Puede que la ruta al destino no se
muestre si hay carreteras nuevas,
si las carreteras se han cambiado
recientemente o si algunas carre‐
teras no se muestran en la lista de
los datos del mapa. Mapas 3 62.

83

Para recalibrar la posición del ve‐
hículo en el mapa, estacione el ve‐
hículo con el motor en marcha de dos
a cinco minutos, hasta que se actua‐
lice la posición del vehículo.

Servicio del sistema de
navegación
Si el sistema de navegación necesita
mantenimiento y se han seguido los
pasos de la lista siguiente pero sigue
experimentando problemas, diríjase
a su concesionario para solicitar asis‐
tencia.

Cómo obtener más CD/
DVD de navegación
Los datos del mapa en el vehículo re‐
presentan la información disponible
más actualizada cuando se fabricó el
vehículo. Los datos del mapa se ac‐
tualizan periódicamente, siempre que
la información del mapa haya cam‐
biado.
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Si tiene cualquier pregunta sobre el
funcionamiento del sistema de nave‐
gación o el proceso de actualización,
contacte con su concesionario.
Tras recibir el disco actualizado, con‐
sulte "Instalación del disco de mapas
de DVD" en Mapas 3 62.

Explicaciones de
cobertura de la base de
datos
Las zonas de cobertura varían con
respecto al nivel de detalles del mapa
disponible para cualquier área en
particular. Algunas zonas presentan
unos niveles de detalles superiores a
otras. Si fuera así, esto no significa
que hubiera un problema con el sis‐
tema. Conforme se actualizan los da‐
tos del mapa, puede disponerse de
más detalles para aquellas zonas que
dispusieran anteriormente de deta‐
lles limitados. Cómo obtener más CD/
DVD de navegación 3 83.

Reconocimiento de voz

Reconocimiento de
voz
Reconocimiento de voz ............... 85

Reconocimiento de voz
El reconocimiento de voz del sistema
de navegación permite el funciona‐
miento en manos libres del sistema
de navegación y las funciones del sis‐
tema de audio. El reconocimiento de
voz sólo funciona si la base de datos
del mapa está instalada en el sis‐
tema.
Si la radio está apagada, los únicos
comandos serán Hands Free y
ayuda.
Los comandos de voz de navegación
no están disponibles hasta que se se‐
lecciona el botón I Agree.
El reconocimiento de voz se puede
usar cuando el encendido está co‐
nectado o cuando la alimentación
eléctrica de reserva está activa. Con‐
sulte "Alimentación eléctrica de re‐
serva" en el índice del Manual de Ins‐
trucciones del vehículo para más in‐
formación.
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Uso del reconocimiento de voz
1. Pulse y suelte el botón del volante
3. El sistema de audio se si‐
lencia y se escucha un aviso
acústico. Puede que se escuche
un mensaje de voz que diga "Por
favor, comience a hablar después
de la señal.".
Si no se escucha un aviso acús‐
tico, asegúrese de que el ajuste
del volumen de voz no esté ba‐
jado. Menú de configuración
3 80.
Mientras el reconocimiento de
voz está activo, el sistema mues‐
tra un símbolo w.
2. Diga claramente uno de los co‐
mandos que aparece en la lista
que verá más adelante en este
apartado.
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Cancelación del reconocimiento
de voz
1. Pulse y suelte el botón de control
del volante 4 para cancelar
un comando o si la respuesta del
sistema no se corresponde con el
comando verbal.
2. El sistema res‐
ponde "Reconocimiento de voz
cancelado."
Si se pulsa cualquier otro control
de la radio o volante, además del
mando de volumen o el botón de
volumen del volante, se cancela
la sesión.
3. Pulse y suelte 3 para reiniciar
la sesión de reconocimiento de
voz.

Consejos útiles para comandos
de voz
■ Cuando están disponibles múlti‐
ples comandos, elija el comando
que mejor se ajuste a sus necesi‐
dades.

■ Las palabras entre corchetes son
opcionales. Por ejemplo, para el
comando "Pantalla [ayuda]", será
válido decir los dos coman‐
dos: "Pantalla ayuda" o "Pantalla".
■ Si hay palabras separadas por una
barra (⃒) significa que puede elegir
entre usar una de las palabras que
se muestran a cada lado de la ba‐
rra. Por ejemplo, para el comando
(CD | C D | DVD | D V D | disco)
ayuda, puede decir "CD (ayuda)" o
"DVD (ayuda)" o "Disco ayuda."
■ Cuando el sistema reconoce el co‐
mando, realizará la función o le so‐
licitará confirmar la selección di‐
ciendo claramente "Sí" o "No".
■ Cuando el sistema no reconoce el
comando, emite un mensaje de
error, como "Perdón" o "comando
no reconocido". El sistema también
podría decir "Reconocimiento de
voz cancelado."
■ Si tiene dificultades para que el sis‐
tema reconozca un comando, con‐
firme si dicho comando es correcto.

Intente decir el comando clara‐
mente o espere un poco después
de sonar el pitido.
■ Los ruidos de fondo –como el ven‐
tilador del climatizador a velocidad
alta, las ventanillas abiertas o un
fuerte ruido exterior aunque las
ventanillas estén cerradas– pue‐
den hacer que los comandos no se
entiendan bien.
■ Este sistema puede reconocer co‐
mandos en diferentes idiomas. El
sistema sólo reconoce los coman‐
dos basados en el idioma seleccio‐
nado.
■ Para aumentar o disminuir el volu‐
men de voz durante una sesión de
reconocimiento de voz, gire el
mando de volumen de la radio o
pulse los botones de control de vo‐
lumen en el volante. Si el volumen
se ajusta durante una sesión de re‐
conocimiento de voz, aparece en la
pantalla una barra de volumen de
voz que muestra el nivel de volu‐
men de voz mientras se ajusta. Así
también se cambia el volumen de
los mensajes de guía.
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Ayuda de reconocimiento de
voz

Para entrar en la sesión de reproduc‐
ción de la ayuda, diga claramente uno
de los comandos de ayuda.
ayuda: El sistema reproduce coman‐
dos de ayuda más específicos (como
Radio ayuda., Pantalla ayuda,
Navegación ayuda) entre los que el
usuario puede elegir.
radio [ayuda]: El sistema reproduce
consejos útiles sobre los comandos
de la radio y algunos comandos de la
radio comunes que están disponi‐
bles. Use este comando para saber
cómo seleccionar una banda (AM o
FM) y cómo cambiar emisoras de ra‐
dio (diciendo números de frecuencia).
(CD | C D | DVD | D V D | disco)
ayuda: El sistema reproduce conse‐
jos útiles sobre los comandos del
disco y algunos comandos del disco
comunes que están disponibles. Use
este comando para saber cómo se‐
leccionar el modo de reproducción de
Disco y cómo cambiar los números
de pista.

Pantalla [ayuda]: El sistema repro‐
duce consejos útiles sobre los co‐
mandos de la pantalla y algunos co‐
mandos de la pantalla comunes que
están disponibles.
Navegación [ayuda]: El sistema re‐
produce consejos útiles sobre los co‐
mandos de navegación y algunos co‐
mandos de navegación comunes que
están disponibles.

Comandos de reconocimiento
de voz

La lista siguiente muestra los coman‐
dos de voz disponibles para el sis‐
tema de navegación con una descrip‐
ción breve de cada uno. Los coman‐
dos se muestran en una lista con las
palabras opcionales entre corchetes.
Para usar los comandos de voz, con‐
sulte las instrucciones que se mos‐
traron en la lista anterior.
Comando de pantalla
pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
día: Este comando ordena al sistema
a cambiar la pantalla a la modalidad
diurna.
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pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
noche: Este comando ordena al sis‐
tema a cambiar la pantalla a la mo‐
dalidad nocturna.
pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
auto : Este comando ordena al sis‐
tema a cambiar la pantalla a la mo‐
dalidad automática.
Pantalla [ayuda]: Este comando or‐
dena al sistema a reproducir conse‐
jos útiles sobre los comandos de la
pantalla y algunos comandos de la
pantalla comunes que están disponi‐
bles para ajustar la configuración de
la pantalla.

Comandos de radio

Radio [banda] (AM | A M), “Radio
FM”, Radio [banda] (FM | F M): Estos
comandos ordenan al sistema a ir a
bandas de radio AM o FM.
Radio seleccionar <frequency> (AM |
A M), Radio seleccionar <frequency>
(FM | F M): Estos comandos ordenan
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al sistema a ir a una frecuencia espe‐
cífica en la banda AM o FM. Por ejem‐
plo, seleccionar radio noventa y siete
punto uno FM o seleccionar radio
diez cuarenta AM.
radio [ayuda]: Este comando ordena
al sistema a reproducir algunos con‐
sejos útiles sobre los comandos de la
radio y algunos comandos de la radio
comunes que están disponibles para
el usuario.

Comandos de CD/DVD/disco

Los comandos siguientes sólo están
disponibles cuando hay cargado un
CD, MP3 o DVD.
Radio (CD | C D | DVD | D V D |
disco): Estos comandos ordenan al
sistema a ir al modo Disco.
Radio (CD | C D | DVD | D V D | disco)
seleccionar <y>: Estos comandos or‐
denan al sistema a reproducir una
pista específica del disco. Por ejem‐
plo: Radio (CD | C D | DVD | D V D |
disco) seleccionar (diez | uno cero).
Este comando admite hasta 254 pis‐
tas.

(CD | C D | DVD | D V D | disco)
ayuda: Este comando ordena al sis‐
tema a reproducir consejos útiles so‐
bre los comandos del disco y algunos
comandos del disco comunes que es‐
tán disponibles.

Comandos de navegación
general

Comentarios activar, Comentarios
desactivar: Este comando ordena al
sistema a encender o apagar la res‐
puesta de reconocimiento de voz.
Cuando la respuesta está activada, el
sistema responde a los comandos
con una frase hablada. Cuando la
respuesta está desactivada, el sis‐
tema responde a los comandos con
un aviso acústico.
Navegación [guía] voz activar,
Navegación [guía] voz desactivar:
Este comando ordena al sistema a
activar y desactivar los mensajes de
guía de voz durante la guía de ruta.
cancelar: Ordena al sistema a cance‐
lar el comando.

Comandos de puntos de interés
(POI)
La lista siguiente es una lista de co‐
mandos de PDI. Los PDI sólo se
muestran en la pantalla del mapa si la
escala del mapa es 800 m o menos.
Si se muestran PDI en un mapa con
la escala incorrecta, el sistema re‐
cuerda que esto no es posible.
Los comandos de PDI disponibles
son:
Navegación mostrar Gasolinera[s],
Navegación ocultar gasolinera[s]: Es‐
tos comandos ordenan al sistema a
mostrar u ocultar PDI de gasolineras
en la pantalla del mapa.
Navegación mostrar Restaurante[s],
Navegación ocultar restaurante[s]:
Estos comandos ordenan al sistema
a mostrar u ocultar PDI de restauran‐
tes en la pantalla del mapa.
Navegación mostrar Hotel[es],
Navegación ocultar hotel[es]: Estos
comandos ordenan al sistema a mos‐
trar u ocultar PDI de hoteles en la
pantalla del mapa.
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Navegación mostrar Aeropuerto[s],
Navegación ocultar aeropuerto[s]:
Estos comandos ordenan al sistema
a mostrar u ocultar PDI de aeropuer‐
tos en la pantalla del mapa.
Navegación mostrar Compras,
Navegación ocultar compras: Estos
comandos ordenan al sistema a mos‐
trar u ocultar PDI de comercios en la
pantalla del mapa.

Comandos de destino y guía

Navegación [ir] destino prefijado
[número] (uno | una) (uno, dos, tres,
cuatro, cinco o seis): Estos comandos
ordenan al sistema que fije uno de los
destinos predefinidos del "uno" al
"seis" como nuevo destino.
Navegación borrar [destino | ruta |
siguiente punto intermedio]: Este co‐
mando ordena al sistema borrar el
destino, la ruta o el siguiente destino
intermedio. El sistema solicita una
confirmación de qué elemento debe
borrarse (destino, ruta o siguiente
destino intermedio).
Código postal:

Este comando está disponible para
buscar destinos en zonas limitadas
dependiendo del idioma que se use.
Solamente son compatibles con esta
función los idiomas siguientes.
Comandos de código postal de
idioma
La zona que admite la descripción de
búsqueda de dirección se muestra
entre paréntesis.
■ Inglés británico (Reino Unido)
Post code: Este comando ordena al
sistema que el usuario desea intro‐
ducir un destino usando el recono‐
cimiento de voz. Una vez que se ha
confirmado este comando, el sis‐
tema muestra la zona de bús‐
queda. Si el destino que se va a in‐
troducir está en la zona mostrada,
entonces diga la primera parte del
código postal que desee. Si no es
así, diga "cambiar zona" y diga el
nombre de la zona en la que la bús‐
queda debe de tener lugar. A con‐
tinuación, diga el dígito siguiente
del código postal que desee
cuando se le solicite y diga el nom‐
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bre de la calle y el número de casa
que desee cuando se le solicite.
■ Alemán (Alemania y Austria)
Postleitzahl: Este comando ordena
al sistema que el usuario desea in‐
troducir un destino usando el reco‐
nocimiento de voz. Una vez que se
ha confirmado este comando, el
sistema solicita un país de bús‐
queda actual, Alemania o Austria.
Si el destino que se va a introducir
está en el país de búsqueda actual,
entonces diga el código postal que
desee. De no ser así, diga "cambiar
país" para cambiar entre los dos
países disponibles. A continuación,
diga el nombre de calle y número
que desee cuando se le solicite.
■ Francés (Francia incluidos Mónaco
y Andorra)
Code postal: Este comando ordena
al sistema que el usuario desea in‐
troducir un destino usando el reco‐
nocimiento de voz. Una vez esta‐
blecido el comando, diga el código
postal que desee. A continuación,
diga el nombre de calle y número
que desee cuando se le solicite.
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■ Italiano (Italia incluido Ciudad del
Vaticano y San Marino)
Codice postale: Este comando or‐
dena al sistema que el usuario de‐
sea introducir un destino usando el
reconocimiento de voz. Una vez
establecido el comando, diga el có‐
digo postal que desee. A continua‐
ción, diga el nombre de calle y nú‐
mero que desee cuando se le soli‐
cite.
■ Español (España)
Código postal: Este comando or‐
dena al sistema que el usuario de‐
sea introducir un destino usando el
reconocimiento de voz. Una vez
establecido el comando, diga el có‐
digo postal que desee. A continua‐
ción, diga el nombre de calle y nú‐
mero que desee cuando se le soli‐
cite.

Comandos de etiquetas de voz

Las etiquetas de nombre son frases
grabadas que se pueden guardar en
el sistema de navegación. Estas eti‐
quetas de nombre se asocian con en‐
tradas en el libro de direcciones y,

una vez guardadas, se pueden usar
como parte del comando de recono‐
cimiento de voz que establece esa
entrada particular en el libro de direc‐
ciones como destino. Consulte "Libro
de direcciones" más arriba en este
manual para obtener información
acerca de las instrucciones para
guardar una etiqueta del nombre en
el sistema.
Navegación [ir] <etiqueta de
nombre>: Este comando permite la
selección de un destino guardado
con la etiqueta del nombre guardada.
El sistema reproduce la etiqueta del
nombre y le solicita que la confirme
diciendo "Sí" o "No".
Si se configura un destino en "Casa"
diga "Navegación ir a casa" una vez
que el sistema ha reproducido la eti‐
queta del nombre y se ha confirmado,
el sistema configura "Casa" como el
destino.
Comandos de ayuda
■ ayuda
■ radio [ayuda]

■ (CD | C D | DVD | D V D | disco)
ayuda
■ Pantalla [ayuda]
■ Navegación [ayuda]
Comando de pantalla
■ pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
día
■ pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
noche
■ pantalla [fijar | seleccionar] [modo]
auto
Comandos de radio
■ Radio [banda] (AM | A M)
■ Radio [banda] (FM | F M)
■ Radio seleccionar <frequency>
(AM | A M)
■ Radio seleccionar <frequency>
(FM | F M)
Comandos de CD/DVD/Disco
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |
disco)
■ Radio (CD | C D | DVD | D V D |
disco) seleccionar <y>
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Comandos de navegación general
■ Comentarios activar
■ Comentarios desactivar
■ Navegación [guía] voz activar
■ Navegación [guía] voz desactivar
■ cancelar | adiós | salir
Comandos de puntos de interés
(POI)
■ Navegación mostrar
Gasolinera[s] / Navegación ocultar
gasolinera[s]
■ Navegación mostrar
Restaurante[s] / Navegación
ocultar restaurante[s]
■ Navegación mostrar Hotel[es] /
Navegación ocultar hotel[es]
■ Navegación mostrar
Aeropuerto[s] / Navegación ocultar
aeropuerto[s]
■ Navegación mostrar Compras /
Navegación ocultar compras
Comandos de destino y guía
■ Navegación [ir] destino prefijado
[número] (uno | una)

■
■
■
■
■
■
■
■

Repita los números del dos al seis.
Navegación borrar [destino | ruta |
siguiente punto intermedio]
Ruta (usado junto con otro co‐
mando)
Siguiente punto intermedio (usado
junto con otro comando)
Añadir punto intermedio (usado
junto con otro comando)
Reemplazar destino (usado junto
con otro comando)
Sí (usado junto con otro comando)
No (usado junto con otro comando)
Destino (usado para entrada de en‐
trada de reconocimiento de voz de
destino, disponible sólo en el
idioma inglés)

Comandos de etiquetas del nombre
Navegación [ir] <etiqueta de
nombre>
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Bluetooth®
Para los vehículos equipados con
Bluetooth, el sistema puede interac‐
tuar con muchos teléfonos móviles,
permitiendo:
■ Realizar y recibir llamadas en modo
de manos libres.
■ Compartir el libro de direcciones y
la lista de contactos del teléfono
móvil con el vehículo.
Para minimizar la distracción del con‐
ductor, antes de conducir y con el ve‐
hículo estacionado:
■ Familiarizarse con las funciones
del teléfono móvil. Organizar la
agenda telefónica y las listas de
contacto claramente y eliminar las
entradas duplicadas o usadas ra‐
ramente. Si fuera posible, progra‐
mar la marcación rápida y otros
métodos abreviados.
■ Revisar los mandos y el funciona‐
miento del sistema de infoentrete‐
nimiento.
■ Emparejar teléfono(s) móvil(es) al
vehículo. El sistema puede no fun‐
cionar con todos los teléfonos mó‐

viles. Consulte "Emparejar un telé‐
fono" en este apartado para más
información.
■ Si el teléfono móvil dispone de mar‐
cado por voz, aprenda a usar esta
función para acceder al libro de di‐
recciones o la lista de contactos.
Consulte "Salida de voz" en este
apartado para más información.
■ Consulte "Guardar y borrar núme‐
ros de teléfono" en este apartado
para más información.

9 Advertencia
Cuando se usa un teléfono móvil,
puede distraerse si mira durante
demasiado tiempo o demasiado a
menudo a la pantalla del teléfono
o el sistema (de navegación) de
infoentretenimiento. Si aparta la
vista de la carretera durante de‐
masiado tiempo o demasiado a
menudo, podría provocar una co‐
lisión que causara heridas o muer‐
tes. Céntrese en la conducción.
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Información general

Los vehículos con un sistema de te‐
léfono de manos libres universal
(UHP) pueden usar un teléfono móvil
Bluetooth® con perfil de manos libres
para realizar o recibir llamadas tele‐
fónicas. El sistema de infoentreteni‐
miento y el control de voz se usan
para controlar el sistema. El sistema
se puede usar mientras el encendido
está en ON/RUN (encendido/arran‐
que) o ACC/ACCESSORY (acceso‐
rios).
El alcance del sistema UHP puede
llegar a 10 metros. No todos los telé‐
fonos son compatibles con todas las
funciones ni funcionan con el sistema
UHP.

Otra información

La palabra y los logotipos Bluetooth
son marcas registradas propiedad de
Bluetooth® SIG, Inc. y el uso de cual‐
quiera de dichas marcas por General
Motors/Opel se realiza con licencia.
Otras marcas y nombres comerciales
pertenecen a sus propietarios res‐
pectivos.

Mandos UHP

Use los botones situados en el sis‐
tema de infoentretenimiento y en el
volante para activar el sistema UHP.
Mandos en el volante
Los mandos en el volante se pueden
usar para:
■ Responder a llamadas entrantes.
■ Confirmar la información del sis‐
tema.
■ Iniciar el reconocimiento de voz.
■ Finalizar una llamada.
■ Rechazar una llamada.
■ Cancelar una operación.
■ Realizar llamadas usando la lista
de llamadas.
3 (pulsar para hablar): Pulse para
responder a las llamadas entrantes,
confirmar la información del sistema
e iniciar el control de voz. Mantenga
pulsado de dos a tres segundos para
acceder a la lista de llamadas.
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4 (finalizar llamada/silenciar):
Pulse para finalizar una llamada, re‐
chazar una llamada o cancelar una
operación.
Para realizar llamadas usando la lista
de llamadas:
1. Pulse el botón 3.
2. Resalte el número de teléfono
desplazando el interruptor SRC
hacia arriba o abajo.
3. Marque el número resaltado pul‐
sando el botón 3.
Mandos del sistema de
infoentretenimiento
:: Pulse para entrar en el menú
principal del Teléfono.
Control de voz
El sistema de control de voz usa co‐
mandos para controlar el sistema y
marcar números de teléfono.
Ruido: El sistema puede no recono‐
cer los comandos de voz si hay de‐
masiado ruido de fondo.
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Cuando hablar: Suena un tono para
indicar que el sistema está listo para
un comando de voz. Espere el tono y
a continuación hable.
Cómo hablar: Hable claramente con
una voz tranquila y natural.
Sistema de audio
Cuando se usa el sistema UHP, el
sonido proviene de los altavoces del
sistema de audio delantero del ve‐
hículo y anula el sistema de audio.
Use el mando VOL/m durante una lla‐
mada para cambiar el nivel de volu‐
men. El nivel de volumen ajustado
permanece en la memoria para lla‐
madas posteriores. El sistema man‐
tiene un nivel de volumen mínimo.
Activar o desactivar Bluetooth
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.
4. Seleccione Activación.

Cambiar código Bluetooth
El código Bluetooth por defecto de‐
bería funcionar con la mayoría de los
teléfonos móviles. Si tiene dificulta‐
das al emparejas su teléfono móvil,
puede cambiar el código en cualquier
momento.
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.
4. Seleccione Cambiar código
Bluetooth.
5. Introduzca un código nuevo de
cuatro dígitos y seleccione luego
Aceptar.
Tono
Hay tres tonos diferentes disponibles
para el sistema UHP.
Para cambiar el tono de llamada:
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.

3. Seleccione Tono de timbre.
4. Seleccione Tono de timbre 1,
Tono de timbre 2 o Tono de timbre
3.
Configuración predeterminada
Si selecciona esta opción, restable‐
cerá los tonos y el código Bluetooth.

Emparejamiento

Un teléfono móvil habilitado con Blue‐
tooth debe conectarse primero al sis‐
tema UHP y conectarse después al
vehículo antes de poder usarse. Con‐
sulte la guía de usuario del fabricante
del teléfono móvil para ver las funcio‐
nes del Bluetooth antes de emparejar
el teléfono móvil.
Información de emparejamiento:
■ Es posible emparejar hasta cinco
teléfonos móviles al sistema UHP.
■ El proceso de emparejamiento se
desactiva cuando el vehículo se
mueve.
■ El sistema UHP se conecta con el
primer teléfono móvil emparejado
disponible en el orden en el que los
teléfonos se emparejaron.
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■ Sólo podrá conectarse al mismo
tiempo uno de los teléfonos móvi‐
les emparejados al sistema UHP.
■ Por regla general, el empareja‐
miento sólo necesita completarse
una vez, salvo que se cambie la in‐
formación de emparejamiento o se
elimine el teléfono móvil.

Modo perfil de acceso SIM
(SAP)

Si está instalado, esta función per‐
mite una gama más amplia de funcio‐
nes a través del portal del teléfono in‐
cluyendo funciones de seguridad y
mensajería. Las funciones dependen
del proveedor de red. En el modo
SAP, el teléfono está en modo de re‐
poso y sólo la conexión Bluetooth y la
tarjeta SIM están activas, lo que con‐
duce a un uso menor de energía.
Conectar un teléfono a través de SAP
1. Active el sistema de infoentrete‐
nimiento.
2. Pulse el botón CONFIG.
3. Seleccione Añadir dispositivo de
acceso SIM (SAP).

El sistema explora los dispositi‐
vos disponibles y muestra una
lista de los dispositivos encontra‐
dos.
4. Seleccione el teléfono móvil de la
lista.
Se muestra el código de acceso
SAP en la pantalla del sistema de
infoentretenimiento formado por
un código de 16 dígitos.
5. Introduzca en el teléfono móvil el
código de acceso SAP mostrado
(sin espacios).
Se muestra el código PIN del te‐
léfono móvil en la pantalla del sis‐
tema de infoentretenimiento.
Si la función de solicitud del PIN
está activa en el teléfono móvil,
debe introducirse el PIN de la tar‐
jeta SIM.

Uso de UHP con los mandos de
infoentretenimiento
Emparejar un teléfono
Si su teléfono móvil dispone de fun‐
ciones de emparejamiento o bús‐
queda automática, debe desactivar‐
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las antes de poder emparejar el telé‐
fono móvil al sistema UHP. Consulte
la guía de usuario del fabricante del
teléfono móvil para obtener informa‐
ción sobre estas funciones.
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.
4. Seleccione Emparejar o Añadir
dispositivo (manos libres). En la
pantalla aparece un número de
cuatro dígitos y el sistema UHP
pasa a modo de búsqueda.
5. Inicie el proceso de empareja‐
miento del teléfono móvil que se
emparejará con el vehículo. Con‐
sulte la guía de usuario del fabri‐
cante del teléfono móvil para ob‐
tener información sobre este pro‐
ceso.
Localice el dispositivo denomi‐
nado UHP seguido de un número
de cuatro dígitos en la lista del te‐
léfono móvil y siga las instruccio‐
nes del teléfono móvil. Introduzca
el código de cuatro dígitos
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proporcionado por el sistema si es
necesario y siga a continuación
las instrucciones de la pantalla de
infoentretenimiento.
6. Repita los pasos del 1 al 5 para
emparejar teléfonos móviles adi‐
cionales.
Ver todos los teléfonos emparejados
y conectados
Para ver todos los teléfonos móviles
disponibles que están emparejados
con el sistema UHP:
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.
4. Seleccione Lista de dispositivos.
5. Repita los pasos del 1 al 4 para
emparejar teléfonos móviles adi‐
cionales.

Borrar un teléfono emparejado
Para eliminar un teléfono móvil em‐
parejado del sistema UHP:
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.
4. Seleccione Lista de dispositivos.
5. Seleccione el teléfono móvil que
desea borrar y siga los mensajes
de la pantalla.
Conectar a un teléfono diferente
Para conectar a un teléfono móvil em‐
parejado diferente, el teléfono móvil
nuevo debe estar en el vehículo y dis‐
ponible para su conexión al sistema
UHP antes de iniciar el proceso.
Para conectar a un teléfono diferente:
1. Pulse el botón CONFIG.
2. Pulse : en una radio con na‐
vegación.
3. Seleccione Bluetooth.

4. Seleccione Lista de dispositivos.
5. Seleccione el teléfono móvil
nuevo al que desea conectar y
siga los mensajes de la pantalla.
Si selecciona Borrar, el teléfono móvil
resaltado se borrará.
Realizar una llamada usando la
agenda telefónica y la lista de
llamadas
Para los teléfonos móviles que admi‐
ten las funciones de la agenda tele‐
fónica y la lista de llamadas, el sis‐
tema UHP puede usar los contactos
y las listas de llamadas guardadas en
su teléfono móvil para realizar llama‐
das.
Consulte la guía de usuario del fabri‐
cante del teléfono móvil o contacte
con su proveedor de acceso inalám‐
brico para averiguar si su teléfono
móvil admite esta función.
El tiempo que se tarda en descargar
la agenda telefónica y la lista de lla‐
madas desde su teléfono móvil al sis‐
tema UHP puede variar dependiendo
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del tamaño del libro y la lista de lla‐
madas del teléfono guardados en su
teléfono móvil.
Cuando un teléfono móvil admite las
funciones de agenda telefónica y lista
de llamadas, los menús Libro de tel.
y Listas de llamadas están disponi‐
bles automáticamente.
El menú Libro de tel. le permite acce‐
der a la agenda telefónica guardada
en el teléfono móvil para realizar una
llamada.
El menú Listas de llamadas le permite
acceder a los números de teléfono
desde los menús de llamadas
entrantes, llamadas realizadas y
llamadas perdidas en su teléfono mó‐
vil para realizar una llamada.
Para realizar una llamada usando el
menú Libro de tel.:
1. Pulse :.
2. Seleccione Libro de tel..
3. Busque en la lista seleccionado el
grupo de letra por el que empieza
la entrada de la agenda telefó‐
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nica. Para continuar desplazán‐
dose por la lista, gire el mando
TUNE/MENU.
4. Seleccione el nombre o número al
que desea llamar.
Para realizar una llamada usando el
menú Listas de llamadas:
1. Pulse :.
2. Seleccione Listas de llamadas.
3. Seleccione la lista de llamadas
entrantes, llamadas realizadas o
llamadas perdidas.
4. Seleccione el nombre o número al
que desea llamar.

Aceptar o rechazar una llamada
Cuando se recibe una llamada, el sis‐
tema de infoentretenimiento se silen‐
cia y se escucha un tono en el ve‐
hículo.
Para aceptar la llamada entrante, gire
el mando TUNE/MENU a Contestar y
pulse el mando TUNE/MENU o pulse
el botón 3 de los mandos en el vo‐
lante.
Para rechazar la llamada entrante,
gire el mando TUNE/MENU a
Rechazar y pulse el mando TUNE/
MENU o pulse el botón 3 de los
mandos en el volante.

Realizar una llamada
Para realizar una llamada:
1. Pulse :.
2. Pulse los números de la pantalla
de entretenimiento.
3. Seleccione Llamar para iniciar la
marcación del número.

Llamada en espera
La llamada en espera debe ser admi‐
tida por el teléfono móvil y habilitada
por el proveedor de servicio inalám‐
brico para su funcionamiento.
Para aceptar la llamada entrante, gire
el mando TUNE/MENU a Contestar y
pulse el mando TUNE/MENU o pulse
el botón 3 de los mandos en el vo‐
lante.
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Para rechazar la llamada entrante,
gire el mando TUNE/MENU a
Rechazar y pulse el mando TUNE/
MENU o pulse el botón 4 de los
mandos en el volante.
Para cambiar llamadas usando la lla‐
mada en espera:
1. Pulse :.
2. Seleccione Cambiar llamadas en
el menú.
Llamada en conferencia
La llamada en conferencia y a tres
debe ser admitida por el teléfono mó‐
vil y habilitada por el proveedor de
servicio inalámbrico para su funcio‐
namiento.
Para iniciar una llamada en conferen‐
cia mientras está atendiendo una lla‐
mada:
1. Pulse el botón TUNE/MENU y
luego seleccione Intro número.
2. Introduzca la secuencia de carac‐
teres y seleccione luego llamada.

3. Una vez que haya realizado la lla‐
mada, pulse el mando TUNE/
MENU y seleccione Unir
llamadas.
4. Para añadir más personas a la lla‐
mada en conferencia, repita los
pasos 1 a 3. El número de perso‐
nas que pueden añadirse está li‐
mitado por su proveedor de servi‐
cios inalámbricos.
Para desconectar a una persona de
la llamada en conferencia, seleccione
Separar llamada en el menú y selec‐
cione el número al que desea colgar.
Finalización de una llamada
Pulse el mando TUNE/MENU y se‐
leccione Colgar o pulse el botón
4 en los mandos en el volante.
Para silenciar una llamada
Pulse el botón TUNE/MENU y luego
seleccione Silenciar llamada.
Para cancelar el silencio
Pulse el botón TUNE/MENU y luego
seleccione Silenciar llamada.

Marcado por tonos (DTMF)
El sistema UHP puede enviar núme‐
ros durante una llamada. Esto se usa
cuando se llama a un sistema telefó‐
nico con menús.
Para acceder a este sistema:
1. Pulse el botón TUNE/MENU y
luego seleccione Intro número.
2. Introduzca la secuencia de carac‐
teres.

Funcionamiento del UHP
usando el control de voz

El control de voz del sistema UHP le
permite activar varias funciones en el
teléfono móvil usando su voz. El sis‐
tema UHP usa comandos de voz para
controlar el sistema y marcar núme‐
ros de teléfono. Una vez introducido
el comando, el sistema de infoentre‐
tenimiento le guía a través del diálogo
con información y preguntas apropia‐
das para lograr la acción deseada.
Los comandos y números se pueden
decir sin una pausa entre cada pala‐
bra.
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Además, puede guardar los números
de teléfono con una etiqueta del nom‐
bre seleccionada por usted. Puede
establecer la conexión telefónica con
este nombre.
En caso de funcionamiento o códigos
incorrectos, el control de voz le pro‐
porciona respuesta de voz y le pide
que repita el comando deseado. Ade‐
más, el control de voz confirma la re‐
cepción de comandos importantes y
le preguntará en caso necesario.
Para que las llamadas realizadas
desde el interior del vehículo no pro‐
duzcan la activación por voz no inten‐
cionada del teléfono móvil, el control
de voz no se inicia hasta que se ha
activado.
Activación del control de voz
Pulse el botón 3 en el volante para
activar el control de voz del sistema
UHP. El sistema responde con un
tono. Después del tono,
diga "Marcar".

Mientras dure el diálogo se suprime
el sonido de cualquier fuente de audio
y se cancela la emisión de noticias de
tráfico.
Ajustar el volumen de la salida de voz
Gire el mando de volumen del sis‐
tema de infoentretenimiento o pulse
los botones + / - en el volante.
Cancelación del diálogo
Hay distintos modos de desactivar el
control de voz y cancelar el diálogo:
■ Pulse el botón 4 de los mandos
en el volante.
■ Introduzca el comando "Cancelar".
■ No introduzca ningún comando du‐
rante un tiempo.
■ El comando no se reconoce des‐
pués de tres intentos.
Comandos del menú principal
El sistema UHP dispone de una serie
de comandos del menú principal que
están disponibles cuando se inicia
por primera vez el control de voz. Una
vez que el control de voz está acti‐
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vado, un tono corto indica que el sis‐
tema de control de voz está espe‐
rando un comando.
Comandos disponibles:
■ "Marcar"
■ "Llamar"
■ "Volviendo a marcar"
■ "Guardar"
■ "Borrar"
■ "Directorio"
■ "Emparejar"
■ "Seleccionar un dispositivo"
■ "Respuesta de voz"
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"
Comandos usados frecuentemente
Esta es una lista de los comandos
usados frecuentemente:
■ "Ayuda": se finaliza el diálogo y se
reproducen todos los comandos
disponibles en el contexto actual.
■ "Cancelar": el control de voz se
desactiva.
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■ "Sí": se inicia una acción adecuada
dependiendo del contexto.
■ "No": se inicia una acción ade‐
cuada dependiendo del contexto.
Respuesta de voz
Cada entrada de voz es respondida o
comentada por el sistema de infoen‐
tretenimiento mediante una salida de
voz adaptada a la situación.
Para activar o desactivar la salida de
voz, introduzca "Respuesta de voz" o
pulse 3.
Emparejar, guardar o borrar un
teléfono de la lista de dispositivos
Con el comando "Emparejar" se
puede añadir o borrar un teléfono mó‐
vil de la lista de dispositivos del portal
del sistema UHP. El sistema UHP
asignará un número de dispositivo al
teléfono móvil cuando se empareja.
Comandos disponibles:
■ "Añadir"
■ "Borrar"
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"

Ejemplo de diálogo
Usuario: "Emparejar."
Salida de voz: "¿Desea añadir o
borrar un dispositivo?"
Usuario: "Añadir."
Salida de voz: "Trate de emparejar
con <1234> en el dispositivo
externo" (Inicie en ese momento el
proceso de emparejamiento del telé‐
fono móvil que se emparejará con el
vehículo. Consulte la guía de usuario
del fabricante del teléfono móvil para
obtener información sobre este pro‐
ceso. Localice el dispositivo denomi‐
nado UHP seguido de un número de
cuatro dígitos en la lista del teléfono
móvil y siga las instrucciones del te‐
léfono móvil e introduzca el código de
cuatro dígitos que proporciona el sis‐
tema).
Salida de voz: "¿Desea emparejar el
dispositivo?"
Usuario: "Sí."
Salida de voz: "emparejado,
finalizando sesión".

Seleccionar un teléfono de la lista de
dispositivos
El comando "Seleccionar un
dispositivo" se puede usar para se‐
leccionar un teléfono móvil empare‐
jado diferente. El sistema UHP soli‐
cita un número de dispositivo que el
sistema UHP asignó al teléfono móvil
cuando se emparejó.
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Seleccionar un dispositivo."
Salida de voz: "Por favor, diga un
número de dispositivo para
seleccionar."
Usuario: <número_de_dispositivo>.
Salida de voz: "¿Desea seleccionar
un número de dispositivo <nú‐
mero_dispositivo>?."
(El nombre del dispositivo aparece en
la pantalla de infoentretenimiento)
Usuario: "Sí."
Salida de voz: "Un momento. El
sistema está buscando el dispositivo
seleccionado.."
Salida de voz: "Se ha seleccionado
un número de dispositivo
<dev_num>, finalizando sesión".
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Marcación de número de teléfono
Después del comando "Marcar", el
control de voz solicita que se intro‐
duzca un número.
Debe pronunciar el número de telé‐
fono con su tono de voz normal, sin
pausas artificiales entre números.
El reconocimiento es mejor si realiza
una pausa de medio segundo, como
mínimo, después de un grupo de tres
a cinco dígitos. A continuación, el sis‐
tema de infoentretenimiento repite los
números reconocidos.
Comandos disponibles:
■ "Marcar": se aceptan los datos in‐
troducidos.
■ "Dígitos": se introduce un valor nu‐
mérico entre "0-9".
■ "Borrar": se borra el último número
introducido o el último grupo de nú‐
meros.
■ "Más": se introduce un prefijo "+"
para una llamada al extranjero.
■ "Verificar": la salida de voz repite
los datos introducidos.

■ "Asterisco": se introduce un aste‐
risco "*".
■ "Almohadilla": se introduce el ca‐
rácter de una almohadilla "#".
■ "Pausa": se introduce una pausa en
la secuencia de caracteres.
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"
El número de teléfono introducido
puede tener una longitud máxima de
25 dígitos.
Para poder efectuar una llamada al
extranjero, puede decir la pala‐
bra "Más" (+) al principio del número.
El "más" (+) le permite llamar desde
cualquier país sin tener que saber el
prefijo usado para llamar al extranjero
en dicho país. A continuación, diga el
código de país requerido.
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Marcar."
Salida de voz: "Por favor, diga el
número para marcar."
Usuario: "Más Cuatro Nueve."
Usuario: "Siete Tres Uno."
Salida de voz: "Siete Tres Uno."
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Usuario: "Uno Uno Nueve Nueve."
Salida de voz: "Uno Uno Nueve
Nueve."
Usuario: "Marcar."
Salida de voz: "Se está volviendo a
marcar el número."
Realizar una llamada usando la
etiqueta del nombre
Cuando se usa el comando "Llamar",
se introduce un número de teléfono
que se ha guardado en la agenda te‐
lefónica como una etiqueta del nom‐
bre.
Comandos disponibles:
■ "Sí"
■ "No"
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Llamar."
Salida de voz: "Por favor, diga la
etiqueta del nombre para llamar."
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(Para información sobre etiquetas del
nombre, consulte "Guardar una eti‐
queta del nombre" más adelante en
este apartado).
Usuario: <Nombre>.
Salida de voz: <Nombre>.
Usuario: "Sí."
Salida de voz: "Llamando."
Iniciar una segunda llamada
Pulse 3 para iniciar una segunda
llamada durante una llamada telefó‐
nica activa.
Comandos disponibles:
■ "Enviar": activar el DTMF (marcado
por tonos) manual, p. ej., para co‐
rreo de voz o banca telefónica.
■ "Enviar etiqueta de nombre": acti‐
var el DTMF (marcado por tonos)
introduciendo una etiqueta del
nombre (etiqueta de voz).
■ "Marcar"
■ "Llamar"
■ "Volviendo a marcar"
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"

Ejemplo de diálogo
Usuario: Pulse 3 si hay una lla‐
mada telefónica activa.
Usuario: "Enviar."
Salida de voz: "Por favor, diga un
número para enviar"
(Para información sobre introducción
del número, consulte el ejemplo de
diálogo para "Realizar una llamada
usando un número de teléfono" ante‐
rior en este apartado).
Usuario: "Enviar."
Volviendo a marcar
El comando "Volviendo a
marcar" vuelve a marcar el último nú‐
mero marcado.
Guardar una etiqueta del nombre
El comando "Guardar" se usa para
guardar un número de teléfono en la
agenda telefónica como una etiqueta
del nombre.
El nombre introducido debe repetirse
una vez. El tono y la pronunciación
deben ser lo más parecidos que sea

posible en ambas entradas del nom‐
bre; en caso contrario, el control de
voz rechazará las entradas.
Se pueden guardar un máximo de 50
etiquetas del nombre en la agenda
telefónica.
Las etiquetas del nombre están asig‐
nadas al hablante (es decir, sólo
puede abrirlas la persona que las
grabó). Para evitar que se corte el co‐
mienzo de la grabación de un nom‐
bre, debería dejarse una breve pausa
después de una solicitud de entrada.
Para poder usar la etiqueta del nom‐
bre con independencia de la ubica‐
ción, (es decir, incluidos otros países)
todos los números de teléfono debe‐
rían introducirse con el carácter
"más" (+) y el código de país.
Comandos disponibles:
■ "Guardar": se aceptan los datos in‐
troducidos
■ "Volviendo a marcar": se repite la
última entrada
■ "Ayuda"
■ "Cancelar"

Teléfono
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Guardar."
Salida de voz: "Por favor, diga el
número para guardar."
(Para información sobre introducción
del número, consulte el ejemplo de
diálogo para "Realizar una llamada
usando un número de teléfono" ante‐
rior en este apartado).
Usuario: "Guardar."
Usuario: "Etiqueta del nombre" (diga
la etiqueta del nombre).
Salida de voz: "Por favor, repita la
etiqueta del nombre para confirmar."
Usuario: "Etiqueta del nombre".
Salida de voz: "Guardando la etiqueta
del nombre."
Borrar una etiqueta del nombre
El comando "Borrar" se usa para bo‐
rrar una etiqueta del nombre guar‐
dada anteriormente.
Comandos disponibles:
■ "Sí"
■ "No"

■ "Ayuda"
■ "Cancelar"
Escuchar las etiquetas del nombre
guardadas
El comando "Directorio" se usa para
escuchar todas las etiquetas del
nombre guardadas.
Comandos disponibles:
■ "Llamar": se selecciona el número
de teléfono de la última etiqueta de
voz reproducida.
■ "Borrar": se borra la entrada de la
última etiqueta de voz reproducida.
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