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Información general
El sistema de infoentretenimiento le
ofrece información y entretenimiento
en el vehículo con la más avanzada
tecnología.
La radio puede utilizarse fácilmente
registrando un gran número de emi‐
soras de radio FM, AM y DAB (difu‐
sión de audio digital) con los botones
de presintonía 1...6.
Puede conectar al sistema de infoen‐
tretenimiento dispositivos externos
de almacenamiento de datos –p. ej.,
un iPod, dispositivos USB u otros dis‐
positivos auxiliares– como fuentes de
audio adicionales, tanto por cable
como vía Bluetooth.
El sistema de navegación le guiará de
forma segura al destino y, si lo desea,
evita automáticamente los atascos u
otros problemas de tráfico.
Aparte de ello, el sistema de infoen‐
tretenimiento integra una aplicación
telefónica que permite el empleo có‐
modo y seguro de su móvil dentro del
vehículo.

Opcionalmente, el sistema de infoen‐
tretenimiento puede utilizarse usando
los mandos del cuadro de instrumen‐
tos, los mandos del volante o la fun‐
ción de reconocimiento de voz.
El estudiado diseño de los elementos
de mando y las claras indicaciones en
pantalla le permiten manejar el sis‐
tema de forma fácil e intuitiva.
En nuestro sitio web puede encontrar
información sobre detalles de funcio‐
namiento y noticias sobre actualiza‐
ciones de software.
Nota
Este manual describe todas las op‐
ciones y características disponibles
para los diversos sistemas de in‐
foentretenimiento. Determinadas
descripciones, incluidas las de fun‐
ciones de la pantalla y los menús,
pueden no ser aplicables a su ve‐
hículo por la variante de modelo, las
especificaciones del país, el equipa‐
miento especial o los accesorios.

Introducción
Información importante sobre el
manejo y la seguridad vial
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 parado.

9 Advertencia
El uso del sistema de navegación
no exime al conductor de su res‐
ponsabilidad de mantener una ac‐
titud vigilante y correcta al circular.
Debe respetar siempre las normas
de tráfico que correspondan.
Los datos deben introducirse
siempre con el vehículo estacio‐
nado (por ejemplo, las direccio‐
nes).

Si las instrucciones de navegación
contradicen alguna norma de trá‐
fico, debe observarse siempre la
norma de tráfico.

9 Advertencia
Las zonas como calles de un solo
sentido y zonas peatonales no se
marcan en el mapa del sistema de
navegación. En tales zonas, el sis‐
tema puede emitir una adverten‐
cia que debe confirmarse. Por
ello, preste especial atención a las
calles de un solo sentido y otras
carreteras y entradas a las que no
debe acceder con su vehículo.

Recepción de emisoras de radio
En la recepción de radio, se pueden
producir silbidos, ruidos, distorsiones
o fallos de recepción por:
● las variaciones de la distancia
desde la emisora
● la recepción múltiple debida a re‐
flexiones
● y las interferencias
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Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento
está equipado con un sistema de se‐
guridad electrónico como dispositivo
antirrobo.
Por eso, el sistema de infoentreteni‐
miento funciona sólo en su vehículo y
carece de valor para un ladrón.
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Mandos de sonido del volante
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Pulsación: selecciona la
fuente de sonido ................... 25
Con la radio activada: gire
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hacia abajo para
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MP3/WMA ............................. 33
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activado: gire hacia arriba/
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siguiente/anterior .................. 36
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llamadas ................................ 71
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Manejo
Elementos de mando
El sistema de infoentretenimiento se
maneja mediante los botones de fun‐
ción, el mando multifunción y los me‐
nús que aparecen en la pantalla.
Las entradas se realizan opcional‐
mente mediante:
● la unidad central de mandos del
cuadro de instrumentos 3 8
● los mandos en el volante 3 8
● el sistema de reconocimiento de
voz 3 59
Nota
En los capítulos siguientes se des‐
criben sólo las maneras más direc‐
tas de uso del menú. En algunos ca‐
sos pueden existir otras opciones.

Encendido o apagado del sistema
de infoentretenimiento
Pulse brevemente X. Después de
encender el sistema de infoentreteni‐
miento, se activa la última fuente se‐
leccionada.

Introducción
Apagado automático
Si se enciende el sistema de infoen‐
tretenimiento pulsando X con el en‐
cendido desconectado, se vuelve a
apagar automáticamente al cabo de
10 minutes.

Volumen automático
Cuando se activa la función de volu‐
men automático 3 21, el volumen
se adapta automáticamente para
compensar el ruido del motor y de los
neumáticos mientras conduce.

Ajuste del volumen

Supresión del sonido (mute)
Pulse PHONE (si hay disponible un
portal del teléfono: pulse durante
unos segundos) para suprimir el so‐
nido de las fuentes de audio.
Para cancelar la supresión del so‐
nido: gire X o pulse de nuevo
PHONE (si hay disponible un portal
del teléfono: pulse durante unos se‐
gundos).

Girando X. El ajuste actual se mues‐
tra en un cuadro emergente en la
parte inferior de la pantalla.
Al encender el sistema de infoentre‐
tenimiento se ajusta el último volu‐
men seleccionado, siempre que di‐
cho nivel de volumen sea inferior al
volumen inicial máximo.
Los siguientes ajustes de volumen se
pueden ajustar por separado:
● el volumen inicial máximo
3 21
● el volumen de los anuncios de
tráfico 3 21
● el volumen de los mensajes de
navegación 3 40

Limitación de volumen a
temperaturas altas
Cuando hay temperaturas muy altas
en el vehículo, el sistema de infoen‐
tretenimiento limita el volumen má‐
ximo que se puede ajustar. Si fuera
necesario, el volumen se baja auto‐
máticamente.
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Modos de funcionamiento
Reproductores de audio
Pulse repetidamente SRCE para al‐
ternar entre los menús principales
AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth o
DAB.
Puede encontrar descripciones deta‐
lladas de:
● Reproductor de CD/MP3 3 32
● Puerto USB 3 34
● Entrada AUX 3 34
● Audio Bluetooth 3 34
● Radio AM 3 25
● Radio FM 3 25
● Radio DAB 3 30
Navegación
Pulse NAVI para mostrar el mapa de
la aplicación de navegación.
Pulse el mando multifunción para
abrir un submenú con opciones para
introducir los destinos y la estructura
de una ruta.
Puede encontrar una descripción de‐
tallada de las funciones de navega‐
ción en 3 39.
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Teléfono
Pulse PHONE para abrir el menú
principal del teléfono con opciones
para la entrada o selección de núme‐
ros.
Puede encontrar una descripción de‐
tallada de las funciones del teléfono
móvil en 3 68.
Nota
Se pueden mostrar información
breve sobre las fuentes de audio y la
sesión de navegación actual a tra‐
vés de la aplicación Información.

Funcionamiento básico

Funcionamiento
básico
Funcionamiento básico ................ 17
Ajustes del tono ........................... 20
Ajustes del volumen ..................... 21
Ajustes del sistema ...................... 22
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Funcionamiento básico
Botón multifunción
El botón multifunción es el elemento
de mando central para los menús.
Gire el botón multifunción:
● para marcar una opción del
menú
● para definir un valor alfanumérico
Pulse el mando multifunción
(Navi 950 / Navi 650: pulse el anillo
exterior):
● para seleccionar o activar la op‐
ción marcada
● para confirmar un valor ajustado
● para activar o desactivar una fun‐
ción del sistema
● para abrir el menú de audio o na‐
vegación dentro de la aplicación
correspondiente

Botón ;
Pulse ; para acceder a Página de
inicio.

Puede acceder a las diferentes apli‐
caciones usando el mando multifun‐
ción.
Gire el mando multifunción para se‐
leccionar Más en la parte inferior de
la pantalla.
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Funcionamiento básico
Botón BACK
Pulse BACK:
● salir de un menú o pantalla
● para volver de un submenú al si‐
guiente nivel superior del menú
● para borrar el último carácter en
una secuencia de caracteres
Mantenga pulsado BACK durante
unos segundos para borrar la entrada
completa.

Pulse el mando multifunción
(Navi 950 / Navi 650: pulse el anillo
exterior) para mostrar el segundo
Página de inicio con más aplicacio‐
nes.
Puede acceder a las diferentes apli‐
caciones usando el mando multifun‐
ción.
Nota
También se puede acceder a la ma‐
yoría de aplicaciones o menús de
aplicaciones a través de los botones
del cuadro de instrumentos.

menú se describirán como "...selec‐
cione <nombre del botón>/<nombre
del elemento>".
Desplazamiento por listas

Ejemplos de manejo de los
menús
Selección de un elemento de la
pantalla
Gire el botón multifunción para mover
el cursor (= fondo de color) hasta la
opción deseada.
Pulse el mando multifunción para se‐
leccionar el icono, el botón de la pan‐
talla o el elemento de menú marcado.
Nota
En los capítulos siguientes, los pa‐
sos para seleccionar y activar un bo‐
tón de pantalla o un elemento del

Si hay más opciones de menú dispo‐
nibles en una lista de las que caben
en la pantalla, aparece una barra de
desplazamiento.
Gire el mando multifunción hacia la
derecha para desplazarse hacia
abajo y hacia la izquierda para des‐
plazarse hacia arriba.

Funcionamiento básico
Nota
En los capítulos siguientes, los pa‐
sos para desplazarse a un elemento
de la lista se describirán como
"...desplácese a <nombre del ele‐
mento>".
Regulación de un ajuste

Gire el botón multifunción para cam‐
biar el valor actual del ajuste.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el valor ajustado.
Nota
En los capítulos siguientes, los pa‐
sos para establecer un ajuste se
describirán como "...ajuste <nombre
del ajuste> para...".

Activación de un elemento del menú
Gire el botón multifunción para mover
el cursor (= fondo de color) hasta la
opción deseada.
Pulse el mando multifunción para ac‐
tivar el elemento del menú. Aparece
una marca de verificación o un punto
dentro del cuadro o anillo junto al ele‐
mento del menú correspondiente.

Nota
En los capítulos siguientes, los pa‐
sos para activar un elemento del
menú se describirán como "...active
<nombre del elemento>".
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Introducir una secuencia de
caracteres
Gire el botón multifunción para selec‐
cionar el carácter deseado.
Pulse el mando multifunción para in‐
troducir el carácter correspondiente
en el campo de introducción de la
parte superior de la pantalla.
El último carácter de la secuencia de
caracteres puede borrarse seleccio‐
nando Borrar en la pantalla o pul‐
sando el botón BACK en el panel de
mandos. Si mantiene pulsado BACK
se borra la entrada completa.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el carácter seleccionado.
Nota
En los capítulos siguientes, los pa‐
sos para introducir caracteres se
describirán como "...introduzca los
caracteres deseados...".
Mensajes
Antes de ejecutarse una función del
sistema, es posible que se muestre
un mensaje. Si se le solicita, selec‐
cione una de las opciones.
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Funcionamiento básico
Treble
Emplee este ajuste para intensificar o
atenuar las frecuencias altas de las
fuentes de audio.
Realice los ajustes necesarios.

Modo Ecualiz.

La selección y activación de un botón
de la pantalla en un mensaje es simi‐
lar a lo descrito para la selección de
una opción en un menú.

Ajustes del tono
Pulse ; y luego, seleccione Más en
la parte inferior de la pantalla. En el
segundo Página de inicio, seleccione
Tono. Aparece el menú de ajustes del
tono.

Bass
Emplee este ajuste para intensificar o
atenuar las frecuencias graves de las
fuentes de audio.
Realice los ajustes necesarios.

Med
Utilice este ajuste para intensificar o
atenuar las frecuencias de gama me‐
dia de la fuente de audio.
Realice los ajustes necesarios.

(EQ: ecualizador)
Utilice este ajuste para optimizar el
tono para un estilo de música espe‐
cífico, por ejemplo, Rock o Clásica.
Seleccione Ecualiz.. Se muestra un
submenú con estilos de sonido pre‐
definidos.
Seleccione el estilo de sonido de‐
seado.
Si se selecciona uno de los estilos de
sonido predefinidos, el sistema prea‐
justa las opciones Graves, Gam.
med y Agudos.
Si realiza manualmente uno de los
ajustes descritos anteriormente,
Ecualiz. se define como Manual.

Funcionamiento básico
Atenuación y Balance

Ajustes del volumen

Al seleccionar Aten. delant./Atrás o
Balance, se muestra una ilustración
en el lado derecho de la pantalla.

Ajuste del volumen automático

Para ajustar la distribución de volu‐
men entre los altavoces delanteros y
traseros del vehículo, seleccione
Aten. delant./Atrás. Realice los ajus‐
tes necesarios.
Para ajustar la distribución de volu‐
men entre los altavoces izquierdo y
derecho del vehículo, seleccione
Balance. Realice los ajustes necesa‐
rios.

Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del radio.
Seleccione Control de volumen
automático para mostrar el menú co‐
rrespondiente.
Para seleccionar el grado de adapta‐
ción del volumen, ajuste Control de
volumen automático a Desactivado,
Bajo, Medio o Alto.
Desactivado: no se incrementará el
volumen al aumentar la velocidad del
vehículo.
Alto: incremento máximo del volumen
al aumentar la velocidad del vehículo.

Ajuste del volumen de inicio
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del radio.
Seleccione Volumen inicial para mos‐
trar el menú correspondiente.
Realice los ajustes necesarios.
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Ajuste del volumen de los avisos
de tráfico
El volumen de los avisos de tráfico se
puede predefinir a un nivel indepen‐
diente del nivel de volumen normal.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del radio.
Seleccione Opciones de RDS y luego
Volum. anuncios tráf. para mostrar el
menú correspondiente.
Realice los ajustes necesarios.
Nota
Durante la retransmisión de un
anuncio, se puede ajustar el volu‐
men girando m.

Ajuste del volumen del timbre
Al utilizar los mandos del vehículo,
unos sonidos confirman las acciones.
El volumen de los sonidos puede
ajustarse.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del vehículo.
Seleccione Ajustes de confort y luego
Volumen de avisos para mostrar el
submenú correspondiente. Selec‐
cione Bajo o Alto.
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Ajuste del volumen de
navegación
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de Navegación.
Seleccione Mensaje de voz y luego
Volumen de navegación. Se muestra
el submenú correspondiente.
Para ajustar el volumen de los anun‐
cios, seleccione Anuncio y, a conti‐
nuación, realice los ajustes desea‐
dos.
Para ajustar el volumen de la fuente
de audio que se pueda estar repro‐
duciendo de fondo, seleccione
Fondo y, a continuación, realice los
ajustes deseados.
Seleccione Prueba de volumen para
obtener un ejemplo de audio de los
ajustes.
Nota
Durante la retransmisión de un
anuncio, se puede ajustar el volu‐
men girando m.

Ajustes del sistema
Se pueden realizar diversos ajustes
del sistema de infoentretenimiento a
través de la aplicación Ajustes.

Si desea que los ajustes de hora y fe‐
cha se actualicen automáticamente,
active Sincronización del reloj RDS.
Si desea ajustar la hora y la fecha
manualmente, desactive
Sincronización del reloj RDS.
Ajuste de la hora
Para configurar los ajustes de hora,
seleccione Ajuste de Hora.

Configuración del idioma
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Idiomas (Languages). Se muestra
una lista con todos los idiomas dispo‐
nibles.
Seleccione el idioma deseado.

Ajustes de hora y fecha
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Hora y fecha para mostrar el sub‐
menú correspondiente.
Ajuste automático de la hora
El sistema recibe información cons‐
tantemente sobre la hora y fecha ac‐
tuales.

Realice los ajustes necesarios.
Configurar fecha
Para configurar los ajustes de fecha,
seleccione Ajuste de Fecha. Realice
los ajustes necesarios.

Funcionamiento básico
Formato de hora
Para seleccionar el formato de hora
deseada, seleccione Formato 12 hr /
24 hr. Aparece un submenú. Active
12 Horas o 24 Horas.

Información de software
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del radio.
Desplácese por la lista y seleccione
Menú de versiones de software para
mostrar el submenú correspondiente.
Información de versión de software
Para mostrar una lista de todas las
versiones de software instaladas, se‐
leccione Información de la versión de
software.
De manera predeterminada, todas
las versiones están activadas.
Actualización de software
Para actualizar el software de su sis‐
tema, póngase en contacto con su ta‐
ller.

Archivo de registro
Para generar un archivo de registro
de su versión de software actual, se‐
leccione Crear archivo de registro.
Información de licencias
Para mostrar información sobre el fa‐
bricante del sistema de infoentreteni‐
miento, seleccione Información de
licencia.
Valores predeterminados de fábrica
Para restablecer todos los valores de
infoentretenimiento a su configura‐
ción de fábrica, seleccione Borrar y
restablecer el Radio.

Presentación de ajustes
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de la Pantalla para mostrar el
submenú correspondiente.
Página de inicio
Seleccione Menú página de inicio
para mostrar el menú de ajustes de la
página de inicio.
Para acceder al menú desde Página
de inicio, seleccione Menú en la parte
inferior de la pantalla.
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La Página de inicio puede ajustarse
según sus preferencias personales.
Personalizar
Los iconos de la aplicación que se
muestran en la primera página de ini‐
cio pueden elegirse libremente.
Seleccione Personalizar página
Inicio para mostrar una lista de todas
las aplicaciones instaladas en el sis‐
tema. Active los elementos del menú
de aquellas aplicaciones que quiera
que se muestren en la primera página
de inicio.
Las demás aplicaciones se organizan
en las páginas siguientes.
Ordenar
Se pueden organizar hasta ocho ico‐
nos de aplicaciones en cada página
de inicio.
Las posiciones de los iconos pueden
modificarse libremente.
Seleccione Ordenar para mostrar las
páginas de inicio en modo de edición.
Seleccione el icono que desee mo‐
ver.
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Funcionamiento básico

Desplácese a la posición de la página
de inicio donde desee colocar el
icono. Pulse el mando multifunción
para confirmar.
El icono se mueve a la nueva ubica‐
ción. El icono que se encontraba an‐
tes en dicha posición se muestra
ahora en la posición del icono des‐
plazado.
Valores predeterminados de la pá‐
gina de inicio
Para restablecer la Página de inicio a
los valores predeterminados, selec‐
cione Restablecer página de inicio.
Pantalla apagada
Para apagar la pantalla, seleccione
Pantalla desactivada.
Para encender de nuevo la pantalla,
pulse cualquier botón del cuadro de
instrumentos (excepto el mando m).

Radio

Radio

Manejo
Activar la radio

Manejo ......................................... 25
Búsqueda de emisoras ................ 25
Listas de memorización
automática ................................... 27
Listas de favoritos ........................ 27
RDS (Radio Data System) ........... 28
Difusión de audio digital .............. 30

Pulse ; y luego, seleccione AM,
FM o DAB.
Se reproduce la última emisora se‐
leccionada.
Nota
Cuando ya hay una fuente de audio
activa, puede cambiar entre las di‐
ferentes fuentes de audio pulsando
repetidamente SRCE.

Búsqueda de emisoras
Búsqueda automática de
emisoras
Pulse brevemente t o v para re‐
producir la siguiente emisora en la
memoria de emisoras.

Búsqueda manual de emisoras
Mantenga pulsado t o v. Suelte el
botón cuando casi se haya llegado a
la frecuencia deseada.
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Sintonización manual de
emisoras
En la banda FM y DAB, pulse el
mando multifunción para abrir el
menú correspondiente y, a continua‐
ción, seleccione Sintonización
manual. La frecuencia actualmente
activa se muestra en la parte inferior
de la pantalla.
Gire el mando multifunción hasta al‐
canzar la frecuencia deseada.
En la banda AM, gire el mando multi‐
función para ajustar la frecuencia.

Listas de emisoras
En la banda FM y DAB, gire el mando
multifunción para mostrar la lista de
emisoras.
En la banda AM, pulse el mando mul‐
tifunción para mostrar el menú de la
banda correspondiente.
Seleccione Lista de Estaciones AM.
Se muestra una lista de todas las emi‐
soras sintonizables de la banda de
frecuencias correspondiente en el
área de recepción actual.

26

Radio

Nota
Si no se ha creado una lista de emi‐
soras con anterioridad, el sistema
de audio realiza una búsqueda au‐
tomática de emisoras.

emisoras también cambian el código
PTY dependiendo del contenido que
transmitan en ese momento.
El sistema de infoentretenimiento al‐
macena estas emisoras en la lista de
categorías correspondiente orde‐
nada por tipo de programa.
Nota
La opción de submenú lista de cate‐
gorías sólo está disponible en las
bandas de frecuencias de FM y
DAB.

Seleccione la emisora deseada.
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Lista de categorías
Numerosas emisoras RDS 3 28 y
DAB 3 30 emiten un código PTY,
que especifica el tipo de programa
transmitido (p. ej., noticias). Algunas

Para buscar un tipo de programa de‐
terminado por emisora, seleccione la
opción de la lista de categorías espe‐
cífica de la banda de frecuencias.
Se muestra una lista de los tipos de
programas disponibles actualmente.
Seleccione el tipo de programa de‐
seado. Se muestra una lista de emi‐
soras que transmiten un programa
del tipo seleccionado.
Seleccione la emisora deseada.
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Actualización de las listas de
emisoras
Si las emisoras almacenadas en la
lista de emisoras de banda de fre‐
cuencia específica dejan de recibirse,
es necesario actualizar las listas de
emisoras AM y DAB.
Nota
La lista de emisoras FM se actualiza
automáticamente.
Para actualizar una lista de emisoras,
seleccione el elemento de la lista co‐
rrespondiente en el menú de la banda
de frecuencia.
Se inicia una búsqueda de emisoras.
Cuando la búsqueda finaliza, se sin‐
toniza la última emisora seleccio‐
nada.
Para cancelar la búsqueda de emiso‐
ras, pulse el mando multifunción.
Nota
Si se actualiza la lista de emisoras
específica de una banda de frecuen‐
cias, se actualizará también la lista
de categorías correspondiente.

Radio

Listas de memorización
automática
La emisoras con mejor recepción en
una banda de frecuencias se guardan
y seleccionan de las listas de memo‐
rización automática.

Memorización de emisoras
automática
Mantenga pulsado AS hasta que apa‐
rezca un mensaje de memorización
automática. Se guardan las 12 emi‐
soras con mejor calidad de recepción
de la banda de frecuencias actual en
las 2 listas de memorización automá‐
tica.
Para cancelar el procedimiento de
memorización automática, selec‐
cione Cancelar.

Gardar emisoras manualmente

Cada banda de frecuencias tiene
2 listas de memorización automática
(AS 1, AS 2) y en cada una pueden
guardarse 6 emisoras.
Nota
Aparece resaltada la emisora sinto‐
nizada actualmente.

Las emisoras también se pueden
guardar manualmente en las listas de
memorización automática.
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse AS para abrir la lista de memo‐
rización automática o para cambiar a
otra lista de memorización automá‐
tica.
Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.
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Nota
Las emisoras almacenadas manual‐
mente se sobrescriben durante el
proceso de memorización automá‐
tica de emisoras.

Recuperar una emisora
Si es necesario, pulse AS para abrir
una lista de memorización automá‐
tica o para cambiar a otra lista de me‐
morización automática.
Pulse de forma breve los botones de
emisoras 1...6 para activar la emisora
de la posición de la lista que corres‐
ponda.

Listas de favoritos
Las emisoras de todas las bandas de
frecuencias se pueden guardar ma‐
nualmente en la lista de favoritos.
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Radio
Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.

Recuperar una emisora

Se pueden guardar 6 emisoras en
cada lista de favoritos. Se puede con‐
figurar el número de listas de favori‐
tos disponibles (vea más abajo).
Nota
Aparece resaltada la emisora sinto‐
nizada actualmente.

Guardar una emisora
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse de forma breve FAV para abrir
una lista de favoritos o para cambiar
a otra lista de favoritos.

Si es necesario, pulse brevemente
FAV para abrir una lista de favoritos
o para cambiar a otra lista de favori‐
tos. Pulse uno de los botones de emi‐
soras 1...6 para activar la emisora al‐
macenada en la ubicación correspon‐
diente.

Definir el número de listas de
favoritos
Pulse CONFIG y luego, seleccione el
Ajustes del radio. Seleccione Nº de
páginas de favoritos para mostrar el
submenú correspondiente.
Seleccione el número de páginas fa‐
voritas que desea mostrar.

RDS (Radio Data System)
El RDS es un servicio de emisoras de
radio FM que facilita en gran medida
encontrar la emisora deseada y que
no haya problemas de recepción.

Ventajas del RDS
●
●

●

●

En pantalla aparece el nombre
del programa de la emisora en
lugar de la frecuencia.
Durante la búsqueda de emiso‐
ras, el sistema de infoentreteni‐
miento sólo sintoniza emisoras
RDS.
El sistema de infoentreteni‐
miento siempre sintoniza la fre‐
cuencia de emisión que se recibe
mejor de la emisora sintonizada
gracias al sistema AF (frecuencia
alternativa).
En función de la emisora que re‐
cibe el sistema de infoentreteni‐
miento muestra el texto de radio
que puede contener, por ejem‐
plo, información sobre el pro‐
grama actual.

Radio
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Menú de opciones de RDS

Regional

Radio texto

Para abrir el menú para la configura‐
ción de RDS, pulse CONFIG y luego,
seleccione Ajustes del radio.
Seleccione Opciones de RDS para
mostrar el submenú correspondiente.

Las emisoras RDS transmiten a ve‐
ces programas diferentes según la
región en frecuencias distintas.
Si está activada Regional (REG), sólo
se seleccionan las frecuencias alter‐
nativas (AF) con los mismos progra‐
mas regionales.
Si se desactiva Regional (REG), se
seleccionarán frecuencias alternati‐
vas de las emisoras sin tener en
cuenta los programas regionales.

Si se activa el RDS y la recepción de
una emisora de radio RDS, se mos‐
trará información sobre el programa
de radio actualmente activo o la pista
musical reproducida en ese mo‐
mento, debajo del nombre del pro‐
grama.
Para mostrar u ocultar la información,
active o desactive Texto de radio.

Bloqueo de desplazamiento de
texto

Activar la función RDS
Active el modo RDS.
Nota
Si se desactiva RDS, no se mues‐
tran todos los elementos del menú
Opciones de RDS.

Algunas emisoras RDS no sólo
muestran el nombre del programa en
la pantalla, sino también información
adicional sobre el programa actual. Si
se muestra la información adicional,
se oculta el nombre del programa.
Para evitar que se muestre informa‐
ción adicional, active Detener
desplaz. de texto.

Servicio de tráfico por radio
(TP = programa de tráfico)
Las emisoras de servicio de tráfico
por radio son emisoras RDS que emi‐
ten noticias de tráfico.
Si el servicio de información de tráfico
está activado, se interrumpirá la re‐
producción de radio o multimedia
mientras dure el aviso de tráfico.
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
TP.
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●

●

Radio
Si el servicio de tráfico de radio
está encendido, [ ] se ilumina en
la pantalla.
Si la emisora actual no es una
emisora de servicio de tráfico por
radio, se buscará automática‐
mente la siguiente emisora con
ese servicio.
Cuando se encuentre una emi‐
sora con servicio de tráfico por
radio, aparecerá [TP] en la pan‐
talla.

Volumen de avisos de tráfico
Para ajustar el volumen de anuncios
de tráfico, seleccione Volum.
anuncios tráf.. Se muestra el sub‐
menú correspondiente. Realice los
ajustes necesarios.
Escuchar sólo los avisos de tráfico
Active el servicio de tráfico por radio
y baje todo el volumen del sistema de
infoentretenimiento.
Bloqueo de anuncios de tráfico
Para bloquear un aviso de tráfico, p.
ej., durante la reproducción de un CD/
MP3:

Pulse TP o seleccione Cancelar en el
mensaje TP de la pantalla.
Se cancela el aviso de tráfico, pero el
servicio de información de tráfico per‐
manece activado.

Difusión de audio digital
DAB retransmite emisoras de radio
digitalmente.

●

●

Información general
●

●
●

●

Las emisoras DAB se indican
mediante el nombre del pro‐
grama en vez de la frecuencia de
emisión.
Con DAB, se pueden emitir va‐
rios programas de radio (servi‐
cios) en un único conjunto.
Además de servicios de audio di‐
gital de alta calidad, DAB tam‐
bién puede transmitir datos rela‐
cionados con el programa y otros
muchos servicios de datos, in‐
cluida información de viaje y de
tráfico.
Mientras que un receptor DAB
pueda captar la señal emitida por
una emisora de radiodifusión

●

●

(aunque la señal sea muy débil),
la reproducción de sonido estará
garantizada.
En caso de una recepción inco‐
rrecta, el volumen se baja auto‐
máticamente para evitar la emi‐
sión de ruidos desagradables.
En DAB no se producen las in‐
terferencias causadas por las
emisoras de frecuencias próxi‐
mas (un fenómeno típico de la
recepción de AM o FM).
Si la señal DAB es demasiado
débil para que pueda recogerla el
receptor, el sistema cambia al
mismo programa de otra emisora
DAB o FM.
Si la señal DAB es reflejada por
obstáculos naturales o edificios,
la calidad de recepción de DAB
mejora, mientras que la recep‐
ción de AM o FM empeora con‐
siderablemente en tales casos.
Al habilitar la recepción DAB, el
sintonizador FM o el sistema de
infoentretenimiento permanece
activo en segundo plano y busca
continuamente las emisoras FM
con mejor recepción. Si se activa

Radio
TP 3 28 se emiten anuncios de
tráfico de la emisora FM de mejor
recepción. Si no desea que la re‐
cepción DAB se vea interrumpida
por anuncios de tráfico, desac‐
tive TP.

Avisos DAB
Además de sus programas musica‐
les, numerosas emisoras DAB tam‐
bién transmiten diversas categorías
de avisos.
Mientras se encuentra en el menú
principal DAB, pulse el mando multi‐
función para abrir el Menú DAB y, a
continuación, seleccione Anuncios.
Si activa algunas o todas las catego‐
rías, se interrumpe el servicio DAB
recibido en ese momento cuando se
emite un anuncio de dichas catego‐
rías.
Active las categorías deseadas.
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Reproductor de CD

Reproductor de CD
Información general ..................... 32
Manejo ......................................... 33

Información general
Información importante sobre los
CD de audio y de MP3/WMA
El reproductor de CD del sistema de
infoentretenimiento puede reproducir
CD de audio y CD de MP3/WMA.

Atención
Nunca se deben insertar discos
DVD, CD sencillos con un diáme‐
tro de 8 cm ni CD con formas irre‐
gulares en el reproductor de au‐
dio.
No coloque ninguna pegatina en
los CD. Dichos discos se pueden
atascar en la unidad de CD y es‐
tropear el reproductor. En tal caso,
será necesaria una sustitución del
dispositivo.

Formatos de archivo
CD de audio
Se pueden usar los siguientes forma‐
tos de CD: CD-ROM Modo 1 y
Modo 2; CD-ROM XA Modo 2,
Formato 1 y Formato 2.

CD de MP3
Se pueden usar los siguientes forma‐
tos de archivo: ISO9660 Nivel 1,
Nivel 2, Romeo, Joliet.
Los archivos de MP3 y WMA escritos
en cualquier formato distinto de los
indicados anteriormente puede que
no se reproduzcan correctamente, y
que sus nombres de archivo y carpe‐
tas no se muestren correctamente.
Para los datos almacenados en un
CD de MP3/WMA, son aplicables las
siguientes restricciones:
Número de pistas: máx. 999.
Número de carpetas: máx. 255.
Profundidad de la estructura de car‐
petas: máx. 64 niveles (recomen‐
dado: máx. 8 niveles).
Número de listas de reproducción:
máx. 15.
Número de canciones por lista de re‐
producción: máx. 255.
Extensiones de listas de reproduc‐
ción aplicables: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Reproductor de CD

Manejo
Iniciar la reproducción de CD
Empuje el CD con el lado de la eti‐
queta orientada hacia arriba en la ra‐
nura de CD hasta que lo coja.
La reproducción del CD se inicia au‐
tomáticamente y aparece el menú
principal CD o CD MP3.
Si hay un CD insertado, pero el menú
principal CD o CD MP3 no está ac‐
tivo, pulse ; y, a continuación, se‐
leccione CD.
Se muestra el menú principal CD o
CD MP3 y se inicia la reproducción
del CD.

Dependiendo de los datos grabados
en el CD o CD MP3, aparecerá en la
pantalla información más o menos
detallada sobre el CD y la pista de
música actual.
Nota
Cuando ya hay una fuente de audio
activa, puede cambiar entre las di‐
ferentes fuentes de audio pulsando
repetidamente SRCE.

Extraer un CD
Pulse d.
El CD será expulsado de la ranura.
Si el CD no es retirado después de la
expulsión, se volverá a introducir en
la unidad automáticamente a los po‐
cos segundos.

Lista de reproducción
Gire el mando multifunción para mos‐
trar una lista de todas las pistas del
CD.
Nota
La pista reproducida actualmente se
marca con i.
Seleccione la pista deseada.
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Botones de función
Saltar a la pista anterior o siguiente
Pulse t o v una o varias veces
para saltar a la pista anterior o la si‐
guiente.
Avance o retroceso rápido
Mantenga pulsado t o v para
avanzar o retroceder rápidamente
por la pista actual.
Poner en pausa la reproducción
Pulse r para pausar la reproduc‐
ción.

Menú de audio
Pulse el mando multifunción para
mostrar el menú de CD o MP3.
Nota
Puede encontrar una descripción de
las funciones del menú MP3 en
3 36.
Función aleatoria
Para reproducir las pistas del CD en
orden aleatorio, active el modo
Mezclar.
Para volver al orden de reproducción
normal, desactive el modo Mezclar.
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Dispositivos externos

Dispositivos
externos
Información general ..................... 34
Reproducción de audio ................ 36
Visualización de fotos .................. 37
Uso de aplicaciones .................... 38

Información general
Las tomas de conexión para disposi‐
tivos externos se encuentran en la
consola central.
Nota
Las tomas siempre deben mante‐
nerse limpias y secas.

Entrada AUX
Se puede conectar, por ejemplo, un
iPod, smartphone u otro dispositivo
auxiliar con una clavija de 3,5 mm a
la entrada AUX. El sistema de infoen‐
tretenimiento puede reproducir archi‐
vos de música contenidos en dispo‐
sitivos auxiliares.
Una vez conectado a la entrada AUX,
la señal de audio del dispositivo au‐
xiliar se escucha a través de los alta‐
voces del sistema de infoentreteni‐
miento.
El volumen se puede ajustar a través
del sistema de infoentretenimiento.
Todas las demás funciones de con‐
trol deben realizarse a través del dis‐
positivo auxiliar.

Conectar un dispositivo
Para conectar el dispositivo auxiliar a
la toma de entrada AUX del sistema
de infoentretenimiento, utilice el si‐
guiente cable:
3 polos para fuente de audio.
Para desconectar el dispositivo AUX,
seleccione otra función y, a continua‐
ción, extraiga el dispositivo AUX.

Puerto USB
A través del puerto USB, se puede
conectar un reproductor de MP3, dis‐
positivo USB, iPod o smartphone. El
sistema de infoentretenimiento
puede reproducir archivos de música
o mostrar imágenes contenidos en
dispositivos auxiliares.
Una vez conectados al puerto USB,
los dispositivos mencionados ante‐
riormente se pueden manejar me‐
diante los mandos y menús del sis‐
tema de infoentretenimiento.
Nota
El sistema de infoentretenimiento no
es compatible con todos los repro‐
ductores de MP3, unidades USB,
modelos de iPod o smartphones.

Dispositivos externos
Conectar y desconectar un
dispositivo
Conecte el dispositivo al puerto USB.
Para el iPod, utilice el cable de cone‐
xión apropiado.
Nota
Si se conecta un dispositivo USB o
un iPod ilegible, aparecerá un men‐
saje de error y el sistema de infoen‐
tretenimiento cambiará automática‐
mente a la función anterior.
Para desconectar el dispositivo USB
o iPod, seleccione otra función y
luego extraiga el dispositivo de alma‐
cenamiento USB.

Atención
Evite desconectar el dispositivo
durante la reproducción. Se po‐
dría dañar el dispositivo o el sis‐
tema de infoentretenimiento.

Bluetooth
Las fuentes de audio con función
Bluetooth (p. ej., teléfonos móviles
con música, reproductores de MP3
con Bluetooth, etc.), que sean com‐

patibles con los perfiles para música
A2DP y AVRCP se pueden conectar
al sistema de infoentretenimiento de
forma inalámbrica.
El sistema de infoentretenimiento
puede reproducir archivos de música
contenidos en dispositivos Bluetooth,
por ejemplo iPod o smartphone.
Conectar un dispositivo
Puede encontrar una descripción de‐
tallada sobre la conexión Bluetooth
en 3 69.

Formatos de archivo
Archivos de audio
Sólo se admiten dispositivos con sis‐
temas de archivo con formato FAT32,
NTFS y HFS+.
Nota
Puede que algunos archivos no se
reproduzcan correctamente. Esto
podría deberse a un formato de gra‐
bación diferente o al estado del ar‐
chivo.
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No se pueden reproducir los archi‐
vos de tiendas de música online con
protección DRM (gestión de dere‐
chos digitales).
Los formatos de archivo de audio re‐
producibles son MP3, WMA, AAC
y .M4A.
Cuando se reproduce un archivo con
información de etiqueta ID3, el sis‐
tema de infoentretenimiento puede
mostrar dicha información, por ejem‐
plo, el título de la pista y el artista.
Archivos de imagen
Los formatos de archivo de imagen
reproducibles son JPG, JPEG, BMP,
PNG y GIF.
Los archivos deben tener un máximo
de 2048 píxeles de ancho y
2048 píxeles de alto (4MP). Las imá‐
genes no deben exceder un tamaño
de archivo de 1 MB.

Gracenote
La base de datos Gracenote contiene
información sobre datos multimedia
disponibles actualmente en el mer‐
cado.
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Dispositivos externos

Al conectar dispositivos externos, la
función Gracenote reconoce las pis‐
tas o los archivos.
Si se activa la función de normaliza‐
ción Gracenote, las faltas de ortogra‐
fía de los datos de etiquetas MP3 se
corrigen automáticamente. Gracias a
eso se pueden mejorar los resultados
de búsqueda multimedia.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes del radio.
Seleccione Opciones de Gracenote
para mostrar el submenú correspon‐
diente.
Active la función de normalización
Gracenote.

Reproducción de audio
Iniciar la reproducción
Si no está conectado, conecte el dis‐
positivo 3 34.
Pulse ; y luego, seleccione USB,
AUX o Bluetooth.
Ejemplo: menú principal de USB

Poner en pausa la reproducción
Pulse r para pausar la reproduc‐
ción.

Menús de audio
Para mostrar el menú de audio co‐
rrespondiente, pulse el mando multi‐
función.

Botones de función

Nota
Todos los elementos del menú no
están disponibles en todos los me‐
nús de audio.

Los archivos multimedia de los dis‐
positivos USB y Bluetooth pueden uti‐
lizarse usando los botones del cuadro
de instrumentos.
Saltar a la pista anterior o siguiente
Pulse t o v una o varias veces
para saltar a la pista anterior o la si‐
guiente.
Avance o retroceso rápido
Mantenga pulsado t o v para
avanzar o retroceder rápidamente en
la pista actual.

Función aleatoria
Pulse el mando multifunción para
mostrar el menú de USB o Bluetooth.

Dispositivos externos
Para reproducir las pistas del dispo‐
sitivo correspondiente en orden alea‐
torio, active el modo Mezclar.
Para volver al orden de reproducción
normal, desactive el modo Mezclar.
Navegación
(sólo disponible en menús USB)
Para buscar una pista dentro de la
estructura, seleccione uno de los ele‐
mentos del menú, por ejemplo
carpetas, Listas de reproducción o
Álbumes.
Examine la estructura hasta encon‐
trar la pista deseada.
Seleccione la pista para comenzar la
reproducción.
Listas de reproducción individuales
El sistema permite crear nuevas listas
de reproducción a través de la fun‐
ción Gracenote. Las pistas similares
se colocan juntas en una lista gene‐
rada automáticamente por el sistema.
Seleccione la pista para la que quiere
crear una nueva lista de reproduc‐
ción.

Seleccione Reproducir temas
similares... en el menú de audio co‐
rrespondiente. Se crea una nueva
lista de reproducción y se almacena
en el menú Listas de reproducción.
Para borrar una lista de reproducción
generada por el sistema, seleccione
Borrar lista de reproducción . Se
muestra una lista con todas las listas
de reproducción generadas. Selec‐
cione la lista de reproducción que de‐
sea eliminar. La lista de reproducción
se elimina.

Visualización de fotos
Ver fotos
Conecte un dispositivo USB 3 34.
Pulse ; y luego, seleccione
Imágenes para abrir el menú USB
visor imágenes.
Se muestra una lista de todas las imá‐
genes y carpetas de imágenes que se
encuentran en el dispositivo USB.
Examine las imágenes y las carpetas
hasta encontrar la imagen deseada y
selecciónela. Se muestra la imagen.
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Botones de función
Botón de información
Seleccione Info en la parte inferior de
la pantalla para mostrar información
acerca de la imagen almacenada en
el dispositivo USB, por ejemplo un
nombre o número. La información co‐
rrespondiente se muestra sobre la
imagen.
Saltar a la imagen anterior o siguiente
Seleccione < o > en la parte inferior
de la pantalla para mostrar la imagen
anterior o la siguiente.
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Presentación de diapositivas
Para comenzar una presentación de
diapositivas de todas las imágenes
almacenadas en la carpeta de imá‐
genes correspondiente, seleccione
6 en la parte inferior de la pantalla. Se
inicia la presentación de diapositivas.
Cuando se inicia la presentación de
diapositivas, 6 cambia a Q.
Seleccione Q para detener la presen‐
tación de diapositivas.
Girar la imagen
Para girar la imagen, seleccione R en
la parte inferior de la pantalla.

Menú de imagen
Para mostrar el menú de imagen, se‐
leccione Menú en la parte inferior de
la pantalla.
Visor principal de imágenes
Seleccione Inicio del visor de
imágenes para mostrar una lista de
todas las carpetas de imágenes, con‐
sulte arriba.

Temporizador de presentación de
diapositivas
Para ajustar la secuencia de tiempo
en la que se muestra una imagen du‐
rante una presentación de diapositi‐
vas, seleccione Temporiz
presentación diapositivas. Se mues‐
tra el submenú correspondiente. Se‐
leccione la opción deseada.
Imágenes aleatorias
Para mostrar las imágenes de una
presentación en orden aleatorio, ac‐
tive Mezclar imág.

Uso de aplicaciones
Conexión del smartphone
Si no está conectado al sistema de
infoentretenimiento, conecte el
smartphone:
● iPod/iPhone: conecte el disposi‐
tivo al puerto USB 3 34.
● Teléfono Android: establezca
una conexión Bluetooth 3 69.

Descarga de la aplicación
Nota
Antes de poder utilizar la aplicación
aprobada usando los mandos y me‐
nús del sistema de infoentreteni‐
miento, es necesario instalar la apli‐
cación correspondiente en el smart‐
phone.
Descargue la aplicación que desee
en su smartphone desde la tienda de
aplicaciones correspondiente.

Inicio de la aplicación
Pulse ; y, a continuación, selec‐
cione el icono de la aplicación del
smartphone correspondiente en la
pantalla de inicio.
Se establece una conexión a la apli‐
cación instalada en el smartphone.
El menú principal de la aplicación se
muestra en la pantalla del sistema de
infoentretenimiento.

Navegación

Navegación
Información general ..................... 39
Manejo ......................................... 40
Entrada de destino ...................... 44
Guía ............................................. 53

Información general
La aplicación de navegación le guiará
de forma segura a su destino sin ne‐
cesidad de leer mapas.
En el cálculo de ruta se tiene en
cuenta la situación de tráfico actual.
Para ello, el sistema de infoentreteni‐
miento recibe los avisos de tráfico de
la zona de recepción actual mediante
RDS-TMC.
No obstante, la aplicación de nave‐
gación no puede tener en cuenta los
accidentes de tráfico, las normas de
tráfico que cambian sin avisarse con
antelación ni los peligros o problemas
que pueden aparecer de repente (por
ejemplo, obras en una carretera).

Atención
El uso del sistema de navegación
no exime al conductor de su res‐
ponsabilidad de mantener una ac‐
titud vigilante y correcta al circular.
Siempre deben seguirse las nor‐
mas de tráfico relevantes. Si las
instrucciones del sistema de na‐
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vegación contradicen las normas
de tráfico, siempre prevalecen las
normas de tráfico.

Funcionamiento de la aplicación
de navegación
La aplicación de navegación detecta
la posición y el movimiento del ve‐
hículo mediante sensores. La distan‐
cia recorrida se determina mediante
la señal del velocímetro del vehículo
y los movimientos de giro en las cur‐
vas mediante un sensor giroscópico.
La posición se determina mediante
los satélites GPS (Sistema de posi‐
cionamiento global).
La posición se puede calcular con
una precisión de unos 10 m mediante
la comparación de las señales de los
sensores con los mapas digitales.
El sistema también funcionará si la
señal GPS es deficiente; sin em‐
bargo, la precisión en la determina‐
ción de la posición será menor.
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Después de introducir la dirección de
destino o el destino especial (si‐
guiente gasolinera, hotel, etc.), la ruta
se calcula desde la posición actual
hasta el destino seleccionado.
La conducción guiada se proporciona
mediante comandos de voz y una fle‐
cha de dirección, así como con la
ayuda de una pantalla de mapa en
color.

Conducción guiada inactiva

●

●

Para mostrar el mapa alrededor de la
ubicación actual, puede realizar las
siguientes acciones:
● Pulse NAVI.
● Pulse ; y luego, seleccione
Navegación.

Posición actual: se indica me‐
diante un triángulo rojo dentro de
un círculo gris.
Puntos de interés (PDI), p.ej. ga‐
solineras, aparcamientos o res‐
taurantes: indicados con sus
símbolos correspondientes (si
está activado).
En la línea inferior: nombre de la
calle de la posición actual.

Conducción guiada activa

Manejo
Información en la pantalla del
mapa

●

Si la guía de ruta está inactiva, apa‐
recerá la siguiente información:
● En la línea superior: información
sobre la fuente de audio actual‐
mente activa y la hora.
● Debajo de la línea superior: sím‐
bolo GPS.
● En la esquina superior izquierda:
una brújula que indica la direc‐
ción al Norte.
● El mapa de la zona en torno a la
posición actual.

Navegación
Si la guía de ruta está activa, apare‐
cerá la siguiente información:
● En la línea superior: información
sobre la fuente de audio actual‐
mente activa y la hora.
● Debajo de la línea superior: sím‐
bolo GPS.
● Debajo de la línea superior: nom‐
bre de la calle que debemos se‐
guir después de la siguiente in‐
tersección.
● En la esquina superior izquierda:
un símbolo de brújula que indica
la dirección al Norte.
● El mapa de la zona en torno a la
posición actual.
● Posición actual: se indica me‐
diante un triángulo rojo dentro de
un círculo gris.
● Ruta: indicada por una línea azul.
● Destino final: indicado por una
bandera negra de cuadros.
● Punto de trayecto (destino inter‐
medio): indicado por un diamante
rojo.

●

●

●
●

●
●

Puntos de interés (PDI), p.ej. ga‐
solineras, aparcamientos o res‐
taurantes, indicados con sus
símbolos correspondientes (si
está activado).
Incidentes de tráfico, por ejemplo
atasco: indicados por los símbo‐
los correspondientes (si está ac‐
tivado).
En el lado izquierdo: flecha de di‐
rección y distancia hasta la si‐
guiente maniobra.
En el lado izquierdo: distancia
restante hasta el destino final o
hasta el siguiente punto de tra‐
yecto.
En el lado izquierdo: hora de lle‐
gada estimada o tiempo de viaje
restante.
En la línea inferior: nombre de la
calle de la posición actual.
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Manipulación del mapa
Desplazamiento de la sección de
mapa visible
La sección de mapa visible en la pan‐
talla puede desplazarse libremente
en todas las direcciones usando el
interruptor de ocho direcciones.
El interruptor de ocho direcciones del
centro del mando multifunción puede
inclinarse en todas las direcciones.
Incline el interruptor a un lado. La sec‐
ción del mapa visible se desplaza en
la dirección correspondiente.
Para mostrar de nuevo el mapa alre‐
dedor de la ubicación actual, pulse
BACK.
Modificación de la escala del mapa
Cuando se muestre el mapa, gire el
mando multifunción para mostrar una
barra de escala en la parte inferior de
la pantalla.
Gire de nuevo el mando multifunción
para ajustar la escala deseada.
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Modificación del modo del mapa
El mapa puede mostrarse en tres
(conducción guiada no activa) o cinco
(conducción guiada activa) modos di‐
ferentes, consulte "Configuración del
mapa" a continuación.
Pulse repetidamente NAVI para cam‐
biar entre los diferentes modos de
mapa.

Configuración del mapa
Indicador de rumbo
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Selec‐
cione Indicador de dirección para
mostrar el submenú correspondiente.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● 2D Norte en la parte superior:
vista en 2D, Norte hacia arriba.
● 2D Orientado hacia arriba: vista
en 2D, dirección de conducción
hacia arriba.
● 3D Orientado hacia arriba: vista
en 3D, dirección de conducción
hacia arriba.
Seleccione la opción deseada.

Modos de mapa
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Selec‐
cione Modos de mapa para mostrar el
submenú correspondiente.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Mapa completo (vista "Normal"
descrita anteriormente): vista de
mapa de pantalla completa, se
muestran todos los botones de la
pantalla de funciones e indicacio‐
nes.
● Sólo mapa: vista del mapa de
pantalla completa, la mayoría de
los botones de la pantalla de fun‐
ciones e indicaciones están ocul‐
tos.
● Dividir con Lista de giros: panta‐
lla dividida con el mapa a la iz‐
quierda y la lista de giros a la de‐
recha.

●

Dividir con Flecha de giro: panta‐
lla dividida con el mapa a la iz‐
quierda y flecha de giro para la
siguiente maniobra de giro a la
derecha.
● Dividir con Dispositivos: pantalla
dividida con el mapa a la iz‐
quierda y la fuente de audio ac‐
tualmente activa a la derecha.
Seleccione la opción deseada.
Sección del mapa
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Selec‐
cione Ajustes del mapa y luego
Visualización del mapa para mostrar
el submenú correspondiente.
En función de las condiciones de ilu‐
minación exterior, active Día o
Noche.
Para que el sistema realice una adap‐
tación automática, active Automática.
Visualización de PDI
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación.
Seleccione Mostrar puntos de
interés para mostrar el submenú co‐
rrespondiente.

Navegación
Si quiere que se muestren en el mapa
todos los PDI disponibles en el sis‐
tema, active Mostrar todos los puntos
de interés.
Si no quiere que se muestren los PDI
en el mapa, active Ocultar todos los
puntos de interés.
Para mostrar solo PDI específicos,
active Definido por el usuario y, a con‐
tinuación, active las categorías de
PDI que quiera mostrar.
Cambio de información de pantalla
La información de ruta que se mues‐
tra en la pantalla durante la conduc‐
ción guiada activa puede personali‐
zarse.
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Des‐
plácese por la lista y seleccione
Cambiar tiempo de ruta/destino.
Información de hora
Si desea cambiar la información de
hora mostrada, seleccione Cambiar
tiempo de llegada/viaje para mostrar
el submenú correspondiente.
Active la configuración de la informa‐
ción que desea mostrar.
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Información de destino
Si se encuentra en un viaje con pun‐
tos de trayecto, puede mostrar la in‐
formación de ruta para un punto de
trayecto en lugar de la del destino fi‐
nal.
Para cambiar la configuración, selec‐
cione Cambiar punto de ruta/destino.
Se muestra una lista de todos los des‐
tinos del viaje con puntos de trayecto
actualmente activo.
Active la configuración de la informa‐
ción que desea mostrar.

Posición de destino
Si está activada la conducción
guiada, puede mostrar información
sobre el destino introducido.
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Selec‐
cione Información sobre la posición
de destino.
En la parte derecha de la pantalla, se
muestra el destino en el mapa. En el
lado izquierdo, se muestran la direc‐
ción y las coordenadas GPS del des‐
tino.

Información de posición

Cómo guardar una posición
La posición actual o una posición de
destino se pueden guardar en la
agenda.
Seleccione Guardar. Puede obtener
una descripción detallada sobre
cómo guardar direcciones en la
agenda 3 44.

Posición actual
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Selec‐
cione Información sobre la posición
actual.
En la parte derecha de la pantalla, se
muestra la posición actual en el
mapa. En el lado izquierdo, se mues‐
tran las coordenadas GPS de la po‐
sición actual.

Simulación de ruta
El sistema de infoentretenimiento dis‐
pone de un modo de simulación de
ruta para realizar pruebas.
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Para iniciar el modo simulación, pulse
CONFIG y luego, seleccione Ajustes
de Navegación.
Desplácese por la lista y seleccione
Simulación de ruta para mostrar el
submenú correspondiente.
Posición de inicio
Puesto que el modo de simulación no
utiliza la señal GPS que proporciona
la posición actual del vehículo, es ne‐
cesario establecer una posición de
inicio manualmente.
Usar la última posición conocida
Para establecer la última posición
proporcionada por una señal GPS
como punto de inicio, seleccione
Usar la última posición conocida.
Usar destino anterior
Para usar uno de los últimos destinos
introducidos como punto de inicio, se‐
leccione Usar el destino anterior. Se
muestra la lista de destinos anterio‐
res.
Seleccione la dirección deseada.

Usar ubicación especificada
Para usar una ubicación específica
como punto de partida, seleccione
Usar la ubicación especificada.
Introduzca una dirección. Puede en‐
contrar una descripción detallada en
3 44.
Se inicia el modo de simulación.
Cancelación del modo de simulación
Para salir del modo simulación, pulse
CONFIG y luego, seleccione Ajustes
de Navegación.
Desplácese por la lista y seleccione
Simulación de ruta para mostrar el
submenú correspondiente.
Seleccione Cancelar simulación de
ruta.
Menú de simulación de ruta adicional
Cuando la conducción guiada está
activa en el modo de simulación, se
muestra un menú adicional en el
Menú Navegación.
Pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Des‐
plácese por la lista y seleccione
Simulación de ruta para mostrar el
submenú correspondiente.

Para parar la conducción guiada si‐
mulada, seleccione Detener
simulación. El proceso de guiado se
detiene y el modo de conducción
guiada permanece activo.
Para mostrar la siguiente maniobra
de giro simulada en el mapa, selec‐
cione Maniobra siguiente.

Entrada de destino
La aplicación Destino proporciona di‐
ferentes opciones para establecer un
destino para conducción guiada.
Pulse DEST (cuando la conducción
guiada no está activada) para mos‐
trar el menú Entrada Destino.

Navegación
Introducción de destino manual
Menú de introducción de dirección
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Entrada direcc para mos‐
trar una máscara para introducir la di‐
rección.

Seleccione el campo de introducción
de Calle para volver a mostrar el te‐
clado. Introduzca el nombre de la ca‐
lle correspondiente (consulte a conti‐
nuación).
Puede introducir entonces un número
de portal o cruce.
Seleccione el campo de introducción
de número de portal o cruce. El te‐
clado vuelve a mostrarse. Introduzca
el número o nombre de la calle co‐
rrespondiente (consulte a continua‐
ción).
Nota
Si el número de la calle no se en‐
cuentra almacenado en la base de
datos del sistema, para calcular la
ruta se utiliza el número más cer‐
cano al destino introducido.

Seleccione el campo de introducción
de país. Aparece una lista. Selec‐
cione el país deseado.
Seleccione el campo de introducción
de Ciudad/Código postal para que se
muestre un teclado. Introduzca el
nombre de la ciudad o el código pos‐
tal (consulte a continuación).

Si es necesario, confirme los datos
introducidos.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.
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Teclado
Según la función seleccionada, los
teclados que se muestran pueden ser
diferentes.

Para cambiar el orden de las letras
del teclado alfabético, seleccione
ABC del lado izquierdo del teclado.
Las letras se organizan ahora en or‐
den alfabético.
Para introducir una secuencia de ca‐
racteres, seleccione sucesivamente
los caracteres que desee.
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Nota
Al introducir una dirección, el te‐
clado utiliza una función de ortogra‐
fía inteligente que bloquea automá‐
ticamente caracteres que no pueden
aparecer a continuación en la se‐
cuencia de caracteres correspon‐
diente.
Para introducir caracteres especiales
que no estén disponibles en el te‐
clado, seleccione ÄÖ del lado dere‐
cho del teclado alfabético. Se mues‐
tra el teclado de caracteres especia‐
les. Seleccione el carácter deseado.
Para introducir números o símbolos,
seleccione Símb. del lado derecho
del teclado de caracteres especiales.
Se muestra el teclado de símbolos.
Seleccione el carácter deseado.
Para volver a mostrar el teclado alfa‐
bético, seleccione ABC del lado de‐
recho del teclado de símbolos. De
esta manera, puede cambiar entre
los tres teclados.
Para borrar los caracteres ya introdu‐
cidos, seleccione Borrar en el lado
derecho del teclado correspondiente
o pulse BACK.

Al introducir una dirección, cuando el
número de entradas coincidentes en‐
contradas en la memoria de direccio‐
nes es igual o inferior a seis se mues‐
tra automáticamente una lista de en‐
tradas coincidentes.
Para mostrar manualmente una lista
de entradas coincidentes para los da‐
tos introducidos actualmente, selec‐
cione el botón de la pantalla Lista co‐
rrespondiente de la parte inferior del
teclado.
Para mostrar las últimas cinco entra‐
das realizadas, seleccione Últimas 5
en la parte inferior del teclado.
Seleccione de la lista la entrada de‐
seada.
Si es necesario, seleccione el botón
de confirmación que se muestra en la
parte inferior del teclado.

Puntos de interés
Un punto de interés es una ubicación
específica que podría ser de interés
general, como una gasolinera, un
aparcamiento o un restaurante.

Los datos guardados en el sistema de
infoentretenimiento contienen un
gran número de PDI predefinidos,
que se indican mediante sus símbo‐
los en el mapa.
Estos PDI pueden seleccionarse
como destinos para conducción
guiada.
Menú de búsqueda
Se puede seleccionar un PDI usando
diferentes máscaras de búsqueda.
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Puntos de interés para
mostrar el menú Lista de PDI.
Seleccione Categoría, Nombre o
Número de teléfono. Se muestra la
máscara de búsqueda correspon‐
diente.

Navegación
Seleccione Búsqueda en la parte in‐
ferior de la pantalla. Se muestra una
lista de todos los PDI o las categorías
de PDI correspondientes a los crite‐
rios introducidos. Seleccione el ele‐
mento del menú deseado.

Complete los campos de introducción
de datos en la máscara de búsqueda
correspondiente.
Máscara de búsqueda de categoría
Seleccione el campo de introducción
de Ubicación para mostrar una lista.
Seleccione la opción deseada.
Seleccione el campo de introducción
de Categoría para mostrar una lista
de categorías de PDI. Seleccione la
categoría que desee y, a continua‐
ción, una subcategoría de la lista.
Seleccione el campo de introducción
de método de ordenación para mos‐
trar el submenú correspondiente. Se‐
leccione Por distancia o Por nombre.

Máscara de búsqueda de nombre
Seleccione el campo de introducción
de País para mostrar una lista de to‐
dos los países disponibles. Selec‐
cione el país deseado.
Para especificar la ubicación, selec‐
cione el campo de introducción de la
ciudad o el código postal. Aparece un
teclado. Introduzca el nombre o nú‐
mero deseados.
Seleccione el campo de introducción
de método de ordenación para mos‐
trar el submenú correspondiente. Se‐
leccione Por distancia o Por nombre.
Seleccione Búsqueda en la parte in‐
ferior de la pantalla. El teclado vuelve
a mostrarse.
Introduzca el nombre del PDI de‐
seado.
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Máscara de búsqueda de número de
teléfono
Seleccione el campo de introducción
de País para mostrar una lista de to‐
dos los países disponibles. Selec‐
cione el país deseado.
Seleccione el campo de introducción
de método de ordenación para mos‐
trar el submenú correspondiente. Se‐
leccione Por distancia o Por nombre.
Seleccione el campo de introducción
de Número para mostrar un teclado.
Introduzca el número deseado.
Una vez completada la máscara de
búsqueda correspondiente, se mues‐
tra un menú de confirmación.
Para iniciar la conducción guiada, se‐
leccione Iniciar guía de ruta.
Listas de categorías
Pulse NAV y luego, el mando multi‐
función para mostrar el Menú
Navegación. Seleccione PDI
cercanos o Puntos interés a lo largo
de la ruta. Se muestra una lista de
categorías de PDI.
Seleccione la categoría, las subcate‐
gorías y, a continuación, el PDI.
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Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.

Destinos anteriores
Los últimos destinos seleccionados o
introducidos para conducción guiada
se guardan en el sistema.
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Destinos anteriores.
Se muestra una lista de los últimos
destinos ordenados en orden crono‐
lógico inverso.
Seleccione de la lista la dirección de‐
seada.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.

Agenda
La Libro direcc proporciona espacio
de almacenamiento local para las di‐
recciones introducidas en la aplica‐
ción de navegación.

Almacenamiento de direcciones en la
agenda
Para guardar una dirección en la
agenda, pulse DEST para mostrar el
menú Entrada Destino.
Introduzca o seleccione la dirección
deseada. Se muestra el menú de
confirmación.

Seleccione Guardar. Se muestra la
máscara Entrada libreta direcciones.

En función de la información disponi‐
ble, puede haber diferentes campos
de introducción ya completados.
Para introducir o modificar el nombre
de la ubicación correspondiente, se‐
leccione el campo de introducción
Nombre. Aparece un teclado. Intro‐
duzca el nombre que desee y con‐
firme los datos.
Para modificar la dirección, selec‐
cione el campo de introducción Direc‐
ción. Se muestra la máscara de intro‐
ducción de dirección. Realice los
cambios y confirme los datos.
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Para introducir o modificar el número
de teléfono, seleccione el campo de
introducción Número. Aparece un te‐
clado. Introduzca el número deseado.
Si se activa 3 40, las entradas de la
agenda se indican en el mapa me‐
diante iconos de PDI. Para cambiar el
icono que indica una entrada de di‐
rección, seleccione el campo de in‐
troducción Icono. Se muestra una
lista de todos los iconos de PDI dis‐
ponibles en el sistema.
Desplácese por la lista y seleccione
el icono deseado.
Seleccione Acept. en la parte inferior
de máscara de entrada. La dirección
se guarda.
Selección de direcciones de la
agenda
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Libro direcc. Se muestra
una lista de todas las entradas de la
agenda.
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Realice los cambios y confirme los
datos. Los cambios se guardan en la
agenda.

Agenda

Seleccione la entrada deseada.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.
Edición de direcciones en la agenda
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Libro direcc. Se muestra
una lista de todas las entradas de la
agenda.
Seleccione la entrada deseada.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Seleccione Modificar para mos‐
trar la máscara Entrada libreta
direcciones.

Las direcciones guardadas en la
agenda del teléfono móvil conectado
pueden seleccionarse como desti‐
nos.
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Guía telefónica. Aparece
el menú Buscar en la agenda
telefónica.
Seleccione el rango de la primera le‐
tra deseada para mostrar una prese‐
lección de las entradas de la agenda
que desea mostrar. La agenda salta
a la posición del rango de letras se‐
leccionado.
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Selección de destino del mapa
Los destinos (direcciones o PDI) pue‐
den definirse también a través del
mapa.
Pulse NAVI para mostrar el mapa.
Utilice el interruptor de ocho direccio‐
nes para centrar el mapa alrededor
del destino deseado. En el mapa se
indica v en rojo y la dirección corres‐
pondiente se muestra en una eti‐
queta.

Nota
Si hay más de un PDI ubicado en la
posición del mapa seleccionada,
esto se indica en la etiqueta. Al ac‐
tivar Ir se abre una lista para selec‐
cionar.

Mi domicilio
Puede guardar permanentemente la
dirección de su domicilio en el sis‐
tema.

Seleccione la entrada deseada de la
agenda telefónica para ver la direc‐
ción guardada en dicha entrada. Se‐
leccione la dirección.
Nota
Cuando el sistema de infoentreteni‐
miento no puede encontrar una di‐
rección válida, se reproduce un
mensaje.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.

Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.

Pulse el mando multifunción para ac‐
tivar Ir.

Almacenamiento de la dirección del
domicilio
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino.
Introduzca la dirección de su domici‐
lio.
Se muestra un menú de confirma‐
ción. Seleccione Guardar como casa.
Se reproduce un mensaje. Confirme
el mensaje para guardar la dirección
de su domicilio.

Navegación

Seleccione Añadir en la posición
donde desea añadir un punto de tra‐
yecto. Aparece el menú Entrada
Destino.
Introduzca o seleccione el destino de‐
seado. Se muestra el menú de con‐
firmación.
Seleccione Añadir. La ruta se vuelve
a calcular y la lista de puntos de tra‐
yecto se muestra de nuevo con el
destino intermedio en la posición se‐
leccionada.

Nota
La dirección del domicilio se guarda
también en la agenda.
Selección de la dirección del
domicilio
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Mi casa.
La conducción guiada hasta el domi‐
cilio se inicia inmediatamente.

Rutas con puntos de trayecto
Cuando se ha introducido un destino
y se activa la conducción guiada, se
pueden añadir destinos intermedios
(puntos de trayecto) a la ruta.
Para configurar una ruta con puntos
de trayecto durante la conducción
guiada activa, pulse DEST para abrir
el Menú de ruta y, a continuación, se‐
leccione Lista de destinos. Aparece
un submenú.
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Adición de puntos de trayecto
Para añadir un destino intermedio,
seleccione Añadir punto de ruta. Se
muestra la lista de puntos de trayecto.

Nota
Se pueden almacenar hasta cuatro
destinos en una lista de puntos de
trayecto.
Eliminación de puntos de trayecto
Para borrar un destino intermedio,
seleccione Eliminar punto de ruta. Se
muestra la lista de puntos de trayecto.
Seleccione Borrar junto al punto de
trayecto que desea borrar.
El punto de trayecto se borra y se
vuelve a mostrar la lista de puntos de
trayecto.
Para borrar la lista completa y finali‐
zar la conducción guiada, seleccione
Eliminar todos los destinos.
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Desplazamiento de puntos de
trayecto
Para cambiar el orden de los puntos
de trayecto en la ruta, seleccione
Clasificar puntos de ruta.
Seleccione Mover junto al punto de
trayecto que desea mover. Aparece
el menú Añadir punto de ruta.
Seleccione Añadir en la posición
donde desea eliminar el punto de tra‐
yecto correspondiente.
La ruta vuelve a calcularse y se cam‐
bia el orden de los puntos de trayecto
en la lista.

Introduzca un nombre para la ruta fa‐
vorita y confirme los datos.
La ruta con puntos de trayecto se
guarda.
Creación de nuevas rutas favoritas
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Rutas favoritas para mos‐
trar el menú Ruta favorita.
Seleccione Nueva ruta favorita. Apa‐
rece un teclado.

Rutas favoritas
Almacenamiento de rutas con puntos
de trayecto
Una ruta con puntos de trayecto
creada (consulte arriba) puede guar‐
darse como ruta favorita.
Durante una ruta con puntos de tra‐
yecto activos, pulse DEST para abrir
Menú de ruta y, a continuación, se‐
leccione Lista de destinos. Aparece
un submenú.
Seleccione Guardar como itinerario
favorito. Aparece un teclado.

Seleccione la ruta favorita que desee.
Aparece un menú.

Introduzca un nombre para la ruta fa‐
vorita y confirme los datos. Se vuelve
a mostrar el menú Ruta favorita.

Cree una ruta con puntos de trayecto
(consulte arriba).
Para cambiar el nombre de la ruta fa‐
vorita correspondiente, seleccione
Ed. nombre. Se muestra el teclado
para escribir el nombre. Introduzca el
nombre que desee y confirme los da‐
tos.
Para borrar la ruta favorita correspon‐
diente, seleccione Borrar favorito. La
ruta favorita se borra y se vuelve a
mostrar el menú Ruta favorita.

Navegación
Selección de una ruta favorita
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Rutas favoritas para mos‐
trar una lista de las rutas favoritas
guardadas.
Seleccione de la lista la ruta deseada.
Se muestra un menú de confirmación
de ruta.
Para iniciar la conducción guiada, se‐
leccione Iniciar guía de ruta.

Latitud / Longitud
Se pueden utilizar las coordenadas
GPS del destino deseado para esta‐
blecer un destino.
Pulse DEST para mostrar el menú
Entrada Destino y, a continuación,
seleccione Latitud.
Seleccione el campo de introducción
de latitud para mostrar el menú
Entrada de geolocalización.
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Para iniciar la conducción guiada, se‐
leccione Iniciar guía de ruta.

Eliminación de destinos
guardados

Pulse repetidamente el mando multi‐
función para realizar el primer ajuste.
Gire el mando multifunción para des‐
plazarse al siguiente valor que se va
a establecer.
Para definir todos los valores, conti‐
núe de esta manera.
Seleccione BACK para volver al si‐
guiente nivel de menú superior.
Ajuste los valores de longitud como
se describe anteriormente.
Una vez introducidas todas las coor‐
denadas GPS, seleccione Búsqueda
de la parte inferior.
Se muestra un menú de confirma‐
ción.

Para borrar los destinos guardados
en el sistema, pulse CONFIG, selec‐
cione Ajustes de Navegación y luego,
Borrar destinos guardados. Aparece
un submenú.
Active los elementos del menú de la
ubicación de almacenamiento que
desee borrar.
Seleccione Borrar. Las ubicaciones
de almacenamiento seleccionadas
se borran.

Guía
Inicio y cancelación de
conducción guiada
Iniciar guía de ruta
Introduzca o seleccione la dirección
deseada.
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Se muestra un menú de confirma‐
ción. Para iniciar la conducción
guiada, seleccione Iniciar guía de
ruta.

Cancelación de la conducción guiada
Cuando la conducción guiada está
activada, pulse DEST para mostrar el
Menú de ruta.
Seleccione Cancelar ruta para can‐
celar la sesión actual de navegación.

Instrucciones de guiado
La conducción guiada se realiza me‐
diante mensajes de voz e instruccio‐
nes visuales en el mapa (si está acti‐
vado).

Mensajes de voz
Los mensajes de voz de navegación
anuncian la dirección a seguir al apro‐
ximarse a una intersección donde
deba girar.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de Navegación.
Seleccione Mensaje de voz para
mostrar el submenú correspondiente.
Si desea que el sistema indique de
manera audible la siguiente maniobra
de giro, active Mensajes de voz de
navegación.
Si desea que las alertas de tráfico se
lean, active Mensajes de alerta de
tráfico.
Para ajustar el volumen durante los
mensajes de voz, seleccione
Volumen de navegación. Se muestra
el submenú correspondiente.
Para ajustar el volumen de los men‐
sajes de voz, seleccione Anuncio y, a
continuación, realice los ajustes de‐
seados.

Para ajustar el volumen de la fuente
de audio que se pueda estar repro‐
duciendo de fondo, seleccione
Fondo y, a continuación, realice los
ajustes deseados.
Seleccione Prueba de volumen para
obtener un ejemplo de audio de los
ajustes.
Alertas guía
Las alertas guía muestran en un pri‐
mer plano de la sección del mapa co‐
rrespondiente qué dirección seguir al
aproximarse a un cruce en el que
debe girar.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de Navegación.
Seleccione Alerta de guía para mos‐
trar el submenú correspondiente.
Si desea que la pantalla muestre au‐
tomáticamente el mapa al aproxi‐
marse a la siguiente maniobra de
giro, active Alerta de guía en
Principal.
Si desea que las maniobras de giro
se muestren en primer plano, active
Alerta de guía en el mapa.

Navegación
Incidentes de tráfico
El sistema de información del tráfico
TMC recibe toda la información del
tráfico actual de emisoras de radio
TMC. Esta información se incluye en
el cálculo de una ruta.
Ajustes de tráfico
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de Navegación.
Seleccione Ajustes de tráfico para
mostrar el submenú correspondiente.
Para utilizar el sistema de informa‐
ción de tráfico de TMC, active el
modo Eventos de tráfico.
Recálculo de una ruta activa
Si se produce un problema de tráfico
durante la conducción guiada activa,
se puede cambiar la ruta.
Seleccione Alerta si hay una ruta
mejor disponible para mostrar el sub‐
menú correspondiente.
Si desea que la ruta se adapte cons‐
tantemente a la situación de tráfico
actual, active Alerta si hay una ruta
mejor disponible.

Elija entre Recálculo automático y
Recálculo tras confirmación de un
mensaje correspondiente.
Incidentes de tráfico en el mapa
Los incidentes de tráfico pueden in‐
dicarse en el mapa mediante símbo‐
los correspondientes.
Seleccione Mostrar eventos de tráfico
en el mapa para mostrar el submenú
correspondiente.

Seleccione la opción deseada.
Si se activa Definido por el usuario,
desplácese por la lista y active las ca‐
tegorías de incidentes de tráfico que
desee mostrar.
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Emisoras TMC
La información de tráfico retransmi‐
tida por emisoras TMC puede ajus‐
tarse de manera automática o ma‐
nual.
Seleccione Emisoras de tráfico para
visualizar una máscara de selección.
Seleccione el campo de introducción
de modo para mostrar el submenú
correspondiente. Seleccione la op‐
ción deseada.
Si se selecciona Selección manual de
emisora, es necesario definir una
emisora TMC.
Seleccione el campo de introducción
de emisora para mostrar la Lista de
emisoras de tráfico.
Seleccione la emisora deseada.
Listas de incidentes de tráfico
Cuando la conducción guiada está
activa, pulse NAVI y, a continuación,
pulse el mando multifunción para
mostrar el Menú Navegación. Des‐
plácese por la lista y seleccione
Tráfico.
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Para mostrar una lista de todos los
eventos de tráfico conocidos para el
área alrededor de la ubicación actual
del vehículo, seleccione Todos los
eventos de tráfico.
Para mostrar una lista de los eventos
de tráfico relativos a la ruta actual,
seleccione Eventos de tráfico en la
ruta.
Las listas de incidentes de tráfico
pueden ordenarse de diferentes ma‐
neras.
Seleccione Ajustes de tráfico en el
menú Tráfico y luego, Método
clasific.. Se muestra el submenú co‐
rrespondiente.
Active la opción deseada.

Seguimiento de ruta
La función de elementos de navega‐
ción permite realizar un seguimiento
de las carreteras que se han seguido
en una ruta.
Pulse CONFIG y luego, seleccione
Ajustes de Navegación. Seleccione
Migas de pan para mostrar el menú
correspondiente.

Para iniciar una sesión de segui‐
miento, active el modo Registrar. La
ruta seguida se registra y muestra en
el mapa como una línea de puntos.

Para borrar los elementos de nave‐
gación de una sesión de seguimiento
activa, seleccione Borrar. Se repro‐
duce un mensaje. Confirme el men‐
saje para borrar todos los elementos
de navegación.
Para finalizar la sesión de segui‐
miento, desactive el modo Registrar.
Aparece un teclado.

Introduzca el nombre de la sesión de
seguimiento correspondiente y selec‐
cione Acept.. La sesión se almacena
en la lista Guardado.
Para mostrar una lista de todas las
sesiones de seguimiento, seleccione
Guardado. Seleccione la sesión de
seguimiento deseada para mostrar el
menú Información detallada de la
miga de pan.
Para cambiar el nombre de la sesión
de seguimiento correspondiente, se‐
leccione Ed. nombre. Aparece un te‐
clado. Introduzca el nombre deseado
y seleccione Acept..
Seleccione Cargar para visualizar el
menú principal. Si desea que la se‐
sión de seguimiento correspondiente
se muestre constantemente en el
mapa, active Pantalla.
Para mostrar directamente la sesión
de seguimiento completa en la sec‐
ción del mapa correspondiente, se‐
leccione Mostrar en el mapa.
Para borrar la sesión de seguimiento
correspondiente, seleccione Borrar.

Navegación
Ruta
Cuando se ha calculado una ruta,
puede cambiar manualmente deter‐
minadas partes o volver a calcular
toda la ruta.
Lista de giros
La Lista de giros muestra todas las
calles y maniobras de giro de la ruta
calculada empezando desde la ubi‐
cación actual.
Pulse DEST y, a continuación, selec‐
cione Lista de giros. Aparece la lista
de giros.

Para excluir determinadas calles de
la ruta, seleccione Evitar situado
junto a la calle correspondiente.
La ruta se recalcula y se excluye la
calle correspondiente.
Lista de evitados
Cuando se han excluido calles de la
ruta original, éstas se muestran en la
Lista tramos a evitar.
Pulse DEST y, a continuación, selec‐
cione Lista tramos a evitar para mos‐
trar el submenú correspondiente.
Para mostrar todas las calles evita‐
das, seleccione Ver lista.
Para borrar todas las calles evitadas
y volver a la ruta original, seleccione
Eliminar todos los elementos.
Desvío
Pulse DEST y, a continuación, selec‐
cione Desvío.
Para cambiar la ruta para una distan‐
cia determinada, seleccione Desvío
por distancia. Se muestra un menú
donde se enumeran diferentes dis‐
tancias.
Seleccione la distancia deseada. La
ruta se recalcula según corresponda.
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Para bloquear la ruta completa, se‐
leccione Desviar toda la ruta. La ruta
original se bloquea y se calcula una
nueva ruta hasta el destino deseado.
Lista de salidas
Para mostrar una lista de las siguien‐
tes salidas y estaciones de servicio
mientras conduce por una autopista,
pulse NAV y, a continuación, pulse el
mando multifunción para mostrar el
Menú Navegación.
Desplácese por la lista y seleccione
Lista de salidas.

Opciones de ruta
Cuando la conducción guiada esté
activada, pulse DEST y, a continua‐
ción, seleccione Opciones de ruta.
Se muestra una lista de opciones de
cálculo de ruta y tipos de carretera.
Para definir mediante qué criterios se
puede calcular una ruta, active una
de las opciones: Más rápida para la
ruta más rápida (en tiempo), Más
corta para la ruta más corta (en dis‐
tancia) o Eco para la ruta con el me‐
nor consumo de combustible.
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Para definir qué tipos de carretera
pueden incluirse en el cálculo de la
ruta, active las opciones deseadas:
autopistas, autopistas de peaje, fe‐
rries, etc.

Reconocimiento de voz
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Información general
Reconocimiento de voz integrado
El reconocimiento de voz del sistema
de infoentretenimiento le permite ma‐
nejar diversas funciones del sistema
de infoentretenimiento mediante la
voz. Puede detectar comandos y se‐
cuencias numéricas con independen‐
cia del hablante en cuestión. Los co‐
mandos y secuencias numéricas se
pueden decir sin una pausa entre
cada palabra.
En caso de funcionamiento o coman‐
dos incorrectos, el reconocimiento de
voz proporciona información visual o
acústica y le pide que repita el co‐
mando deseado. Además, el recono‐
cimiento de voz confirma la recepción
de comandos importantes y pregun‐
tará en caso necesario.
En general, hay diferentes maneras
de decir los comandos para comple‐
tar las tareas. La mayoría de ellos,
excepto los datos de destino y el te‐
clado de voz, pueden completarse
con un único comando.
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Si la acción necesita más de un co‐
mando para realizarse, proceda de la
siguiente manera:
En el primer comando, indique el tipo
de acción que debe realizarse, por
ejemplo "Introducción de destino de
navegación". El sistema responde
con mensajes para llegar a un diálogo
para introducir la información nece‐
saria. Por ejemplo, si se necesita un
destino para conducción guiada, diga
"Navegación" o "Introducción de des‐
tino".
Nota
Para garantizar que las conversa‐
ciones dentro del vehículo no pro‐
duzcan una activación accidental de
las funciones del sistema, el reco‐
nocimiento de voz no funciona hasta
que se activa.
Compatibilidad de idioma
● No todos los idiomas disponibles
para la pantalla del sistema de
infoentretenimiento están tam‐
bién disponibles para el recono‐
cimiento de voz.
● Si el idioma actualmente selec‐
cionado no es compatible con el
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reconocimiento de voz, dicha
función no estará disponible.
En tal caso, debe seleccionar
otro idioma para la pantalla si de‐
sea controlar el sistema de in‐
foentretenimiento mediante da‐
tos de voz. Cambiar el idioma de
la pantalla, consulte "Idioma" en
el capítulo "Ajustes del sistema"
3 22.

Entrada de la dirección para destinos
en el extranjero
Si desea introducir la dirección de un
destino ubicado en un país extranjero
mediante datos de voz, debe cambiar
el idioma de la pantalla de infoentre‐
tenimiento por el idioma del país ex‐
tranjero.
Por ejemplo, si la pantalla está ac‐
tualmente configurada en inglés y de‐
sea introducir el nombre de una ciu‐
dad situada en Francia, debe cambiar
el idioma de la pantalla a francés.
Excepciones: Si desea introducir di‐
recciones en Bélgica, puede cambiar
el idioma de la pantalla a holandés o

francés. Para direcciones en Suiza,
puede cambiar el idioma de la panta‐
lla a francés, alemán o italiano.
Para cambiar el idioma de la pantalla,
consulte "Idioma" en el capítulo
"Ajustes del sistema" 3 22.
Orden de entrada para direcciones
de destino
El orden en el que deben introducirse
las partes de una dirección con el sis‐
tema de reconocimiento de voz de‐
pende del país donde se encuentra el
destino.
El sistema proporciona un ejemplo
del orden de entrada correspon‐
diente.

Aplicación Pasar la voz
La aplicación Pasar la voz del sis‐
tema de infoentretenimiento permite
acceder a comandos de reconoci‐
miento de voz del smartphone. Para
saber si su smartphone admite esta
función, consulte las instrucciones de
uso de su teléfono.

Uso
Reconocimiento de voz integrado
Activar el reconocimiento de voz
Nota
El reconocimiento de voz no está
disponible durante una llamada de
teléfono activa.
Pulse w en el lado derecho del vo‐
lante.
El sistema de audio se silencia, en la
pantalla w se resalta y un mensaje de
voz le pide que diga una orden.
Cuando el sistema de reconocimiento
de voz está preparado para la intro‐
ducción de datos de voz, se oye un
pitido.
Ahora puede decir un comando de
voz para iniciar directamente una fun‐
ción del sistema (como reproducir
una emisora de radio) o para iniciar
un diálogo con varios pasos (como la
introducción de una dirección de des‐
tino), vea la sección "Manejo me‐
diante comandos de voz" más ade‐
lante.

Reconocimiento de voz
Una vez finalizado el diálogo, el reco‐
nocimiento de voz se desactiva auto‐
máticamente. Para iniciar otro diá‐
logo, debe volver a activar el recono‐
cimiento de voz.
Ajuste del volumen de los mensajes
de voz
Pulse w o ─ en el lado derecho del
volante.
Interrupción de un mensaje de voz
Como usuario experimentado, puede
interrumpir un mensaje de voz pul‐
sando brevemente w en el volante.
Se oye un pitido inmediatamente, y
se puede indicar un comando sin ne‐
cesidad de esperar.
Cancelar una secuencia de diálogo
Hay varias posibilidades para cance‐
lar una secuencia de diálogo y des‐
activar el reconocimiento de voz:
● Diga "Cancelar" o "Salir".
● Pulse n en el lado derecho del
volante.

Un diálogo se cancela automática‐
mente en las siguientes situaciones:
● Si no dice ningún comando du‐
rante cierto tiempo (de forma pre‐
determinada se le pide tres ve‐
ces que diga un comando).
● Si los comandos que dice no son
reconocidos por el sistema (de
forma predeterminada se le pide
tres veces que diga un comando
correcto).
Manejo mediante comandos de voz
El reconocimiento de voz puede en‐
tender comandos que se dicen de
manera natural a modo de frase, o
comandos directos que indican la
aplicación y la tarea.
Para los mejores resultados:
● Escuche el mensaje de voz y es‐
pere el pitido antes de decir un
comando o contestar.
● Si desea volver a escuchar el
mensaje de ayuda del diálogo
actual, diga "Ayuda".

●
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El mensaje de voz puede inte‐
rrumpirse pulsando de nuevo w.
Si desea decir directamente la
orden, pulse w dos veces.
● Espere el pitido y, entonces, diga
el comando con naturalidad. En
la mayoría de los casos, el índice
de reconocimiento será superior
si las pausas son mínimas. Uti‐
lice comandos cortos y directos.
Normalmente, los comandos del telé‐
fono y audio se pueden decir con una
única orden. Por ejemplo, "Llamar a
David Pérez al trabajo", "Reproducir"
seguido del nombre del artista o la
canción o "Sintonizar" seguido de la
frecuencia de radio y la banda.
Sin embargo, los destinos de nave‐
gación son demasiado complejos
para un único comando. Primero, in‐
dique "Navegación" y, a continua‐
ción, por ejemplo "Dirección" o
"Punto de interés". El sistema res‐
ponde solicitando más detalles.
Después de decir "Punto de interés",
solo se pueden seleccionar cadenas
principales por nombre. Las cadenas
son empresas con al menos
20 ubicaciones. Para otros PDI, diga
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el nombre de una categoría, por
ejemplo "Restaurantes", "Centros co‐
merciales" u "Hospitales".
El sistema entiende más fácilmente
las órdenes directas, por ejemplo
"Llamar al 01234567".
Si dice "Teléfono", el sistema en‐
tiende que se solicita una llamada de
teléfono y responde con las pregun‐
tas correspondientes hasta obtener
detalles suficientes. Si el número de
teléfono se ha guardado con un nom‐
bre y un lugar, el comando directo
debe incluir ambos, por ejemplo, "Lla‐
mar a David Pérez al trabajo".
Seleccionar elementos de listas
Cuando se muestra una lista, un
mensaje de voz solicita la confirma‐
ción o selección de un elemento para
esa lista. Un elemento de la lista
puede seleccionarse manualmente o
diciendo el número de línea del ele‐
mento.
La lista de funciones de pantalla de
reconocimiento de voz es la misma
que la lista de otras pantallas. Si se
desplaza manualmente por la lista de
una pantalla durante una sesión de
reconocimiento de voz, se suspende

el evento de reconocimiento de voz
actual y se reproduce un mensaje
como "Seleccione de la lista usando
los controles manuales o pulse
BACK en el panel frontal para inten‐
tarlo de nuevo".
Si no se realiza ninguna selección
manual en un plazo de 15 segundos,
la sesión de reconocimiento de voz
finaliza, se reproduce un mensaje y
se vuelve a mostrar la pantalla ante‐
rior.
El comando "Atrás"
Para volver al paso de diálogo ante‐
rior, puede decir: "Atrás" o pulsar
BACK en el panel de mandos.
El comando "Ayuda"
Después de decir "Ayuda", se oye el
mensaje de ayuda para el paso de
diálogo actual.
Para interrumpir el mensaje de
ayuda, vuelva a pulsar w. Se oye un
pitido. Puede decir un comando.

Aplicación Pasar la voz
Activación del reconocimiento de voz
Pasar la voz
Mantenga pulsado w situado a la de‐
recha del volante hasta que se inicie
una sesión de reconocimiento de voz.
Puede encontrar más información so‐
bre las instrucciones de uso de su
smartphone.
Ajuste del volumen de los mensajes
de voz
Pulse w o ─ en el lado derecho del
volante.
Desactivación del reconocimiento de
voz Pasar la voz
Pulse n en el lado derecho del vo‐
lante. La sesión de reconocimiento
de voz ha finalizado.
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Vista general de los comandos de voz
En la tabla siguiente se incluye una vista general de los comandos de voz más importantes.
Menú

Acción

Comandos de voz

Todos los
menús

Confirmar una
pregunta del
sistema

"(sí | sip | claro | correcto | por supuesto) "

Negar una
pregunta del
sistema

"(no | incorrecto | negativo)"

Cancelar una
sesión

"Cancelar"

Volver al paso
anterior

"(regresar | anterior | atrás)"

Solicitar ayuda

"Ayuda"
"más comandos"

Activación y
desactivación de
mensajes
detallados

"[ajustar] información detallada (encendida | activada)"
"[ajustar] información detallada (apagada | desactivada)"

Solicitar la fuente "Qué es lo que se está reproduciendo "
de música actual
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Menú

Acción

Menú de la
radio

Selección de una "[sintonizar [a]] [radio] F M"
banda de
"[sintonizar [a]] [radio] A M"
frecuencias
"[sintonizar [a]] [radio] D A B"
Seleccionar una
emisora

Menú
multimedia

Comandos de voz

"Sintonizar FM …"
"Sintonizar AM …"
"Sintonizar D A B …"

Seleccionar una "[reproducir] C D"
fuente multimedia "[reproducir] U S B"
"[reproducir] auxiliar [frontal]"
"[reproducir] audio Bluetooth"
Seleccionar una
categoría de
búsqueda

"Reproducir artista ..."
"Reproducir álbum …"
"Reproducir género …"
"Reproducir carpeta …"
"Reproducir lista de reproducción …"
"Reproducir compositor …"
"Reproducir audiolibro …"

Seleccionar una
canción

"Reproducir canción ... [de … ]"
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Menú

Acción

Comandos de voz

Menú de
navegación

Introducir un
destino

"Dirección Indicada [de destino] | (Entrada de | introducir | ir a | navegar a) Dirección
Indicada [de destino]"
"Nav | Navegación | Destino", "[Entrada de] Dirección [de destino] | (introducir | ir a |
navegar a) Dirección [de destino]"
"Nav | Navegación | Destino, Intersección | Cruce"

Introducir un PDI "Nav | Navegación | Destino", "PDI | (Lugar | Punto) de interés"
"Nav | Navegación | Destino", "(PDI | (Lugar | Punto) de interés) (alrededores | cerca)"
"Nav | Navegación | Destino", "(PDI | (Lugar | Punto) de interés) cerca del destino"
"Nav | Navegación | Destino", "(PDI | (Lugar | Punto) de interés) a lo largo de la ruta"
Introducir la
dirección del
domicilio

"Nav | Navegación | Destino", "[Ir] [a] domicilio"

Preguntar por la
ubicación actual

"Nav | Navegación | Destino", "Dónde estoy | (Mi | Actual) posición"
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Menú

Acción

Comandos de voz

Menú de
navegación

Adición de un
"Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta Dirección indicada"
punto de trayecto "Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta ([Destino] Dirección [entrada] |
(introducir | ir a | navegar a) [Destino] Dirección)"
"Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta (PDI | (Lugar | Punto) de interés)"
"Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta (Intersección | Cruce)"
"Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta [(Ir | Navegar) a] contacto"
"Nav | Navegación | Destino", "Añadir punto de ruta [(Ir | Navegar) [a]] domicilio"
Eliminar un punto "Nav | Navegación | Destino", "Eliminar punto de ruta"
de trayecto
Cancelación de la "Nav | Navegación | Destino", "(detener | cancelar) (direcciones | [guía de] ruta |
conducción
instrucciones de manejo | navegación)"
guiada
Activar/
"[Ajuste] Guía de ruta hablada activada"
Desactivar la guía "[Ajuste] Guía de ruta hablada desactivada"
de voz

Reconocimiento de voz
Menú

Acción

Comandos de voz

Menú de
teléfono

Emparejar
dispositivo

"((emparejar | asociar) [dispositivo] | conectar)"

Marcar un número "marcar por dígito"
"(Marcar | Llamar) …"
Rellamada al
último número

"(marcar de nuevo | marcar último número de nuevo | remarcar)"

Borrar dígitos

"borrar"
"borrar todo"

Leer un mensaje
de texto

"Leer S M S [Mensajes]"

... : el separador dinámico representa los nombre específicos que se van a insertar en dicha posición
| : la barra vertical separa alternativas
( ) : los paréntesis incluyen alternativas
[ ] : los corchetes designan partes opcionales de un comando
, : la coma separa pasos necesarios en una secuencia
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Información general
El portal del teléfono le ofrece la po‐
sibilidad de mantener conversacio‐
nes de telefonía móvil a través de un
micrófono y los altavoces del ve‐
hículo, así como de manejar las prin‐
cipales funciones del teléfono móvil
mediante el sistema de infoentreteni‐
miento del vehículo. Para poder usar
el portal del teléfono, el teléfono móvil
debe estar conectado con el portal
mediante Bluetooth.
Opcionalmente, puede manejarse el
portal del teléfono mediante el sis‐
tema de reconocimiento de voz.
No todas las funciones del portal del
teléfono son compatibles con todos
los teléfonos móviles. Las funciones
disponibles dependen del teléfono
móvil pertinente y del operador de la
red. Encontrará más información so‐
bre este tema en las instrucciones de
uso de su teléfono móvil o consul‐
tando a su operador de red.

Información importante para el
manejo y la seguridad vial
9 Advertencia
Los teléfonos móviles ejercen
efectos en su entorno. Por este
motivo se han establecido normas
y disposiciones de seguridad.
Debe familiarizarse con dichas di‐
rectrices antes de usar la función
de telefonía.

9 Advertencia
El uso de un dispositivo de manos
libres mientras conduce puede ser
peligroso, porque su concentra‐
ción disminuye cuando habla por

Teléfono
teléfono. Estacione el vehículo an‐
tes de usar el dispositivo de ma‐
nos libres. Observe las disposicio‐
nes legales vigentes en el país
donde se encuentre.
No olvide cumplir las normas es‐
peciales aplicables en determina‐
das áreas y apague siempre el te‐
léfono móvil si el uso de los mis‐
mos está prohibido, si el teléfono
móvil produce interferencias o si
pueden presentarse situaciones
peligrosas.

Para poder configurar una conexión
Bluetooth en el sistema de infoentre‐
tenimiento, la función Bluetooth del
dispositivo Bluetooth debe estar acti‐
vada. Para más información, consulte
las instrucciones de uso del disposi‐
tivo Bluetooth.
Mediante el menú Bluetooth se lleva
a cabo el emparejamiento (intercam‐
bio de códigos PIN entre el disposi‐
tivo Bluetooth y el sistema de infoen‐
tretenimiento) y la conexión de los
dispositivos Bluetooth al sistema de
infoentretenimiento.

Bluetooth

Información importante

El portal del teléfono posee la certifi‐
cación del Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Encontrará más información sobre la
especificación en Internet en
http://www.bluetooth.com

●

Conexión Bluetooth
Bluetooth es un estándar de radio
para la conexión inalámbrica, por
ejemplo, de teléfonos móviles, mode‐
los de iPod / iPhone u otros dispositi‐
vos.

●

●

Se pueden emparejar hasta
cinco dispositivos con el sistema.
Sólo podrá conectarse al mismo
tiempo uno de los dispositivos
emparejados al sistema de in‐
foentretenimiento.
El emparejamiento normalmente
sólo deberá realizarse una vez, a
no ser que se borre el dispositivo
de la lista de dispositivos empa‐
rejados. Si el dispositivo se ha
conectado previamente, el sis‐

●
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tema de infoentretenimiento es‐
tablece la conexión automática‐
mente.
El uso de Bluetooth consume
una cantidad considerable de ba‐
tería del dispositivo. Por tanto,
conecte el dispositivo a la toma
de corriente para cargarlo.

Menú Bluetooth
Para abrir el menú Bluetooth, pulse
CONFIG. Seleccione Ajustes del
teléfono y luego, Bluetooth.
Se muestran los elementos del menú
Lista de dispositivos y Emparejar
dispositivo.

Emparejar dispositivo
Para iniciar el proceso de empareja‐
miento en el sistema de infoentrete‐
nimiento, seleccione Emparejar
dispositivo. Se muestra un mensaje
con un código de cuatro cifras del sis‐
tema de infoentretenimiento.

70

Teléfono

Inicie el proceso de emparejamiento
en el dispositivo Bluetooth. Si es ne‐
cesario, introduzca el código del sis‐
tema de infoentretenimiento en el dis‐
positivo Bluetooth.
En el sistema de infoentretenimiento
se muestra un código PIN de
seis cifras para el proceso de empa‐
rejamiento.
Para confirmar el proceso de empa‐
rejamiento:
● Si el dispositivo es compatible
con SSP (Secure Simple Pair‐
ing):
Compare los códigos PIN que se
muestran en el sistema de in‐
foentretenimiento y en el dispo‐
sitivo Bluetooth (si se le solicita)
y confirme el mensaje en el dis‐
positivo Bluetooth.
● Si el dispositivo no es compatible
con SSP (Secure Simple Pair‐
ing):
Introduzca el código PIN en el
dispositivo Bluetooth y confirme
los datos.

Los dispositivos se emparejan y se
muestra el menú principal del telé‐
fono.
La agenda y las listas de llamadas (si
están disponibles) se descargan
desde el dispositivo Bluetooth.
Si es necesario, confirme el mensaje
correspondiente en el dispositivo
Bluetooth.

Lista de dispositivos
La lista de dispositivos contiene todos
los dispositivos Bluetooth empareja‐
dos con el sistema de infoentreteni‐
miento.

Si se empareja un dispositivo nuevo,
se muestra en la lista de dispositivos.
Conectar un dispositivo
Seleccione el dispositivo que desea
conectar. Aparece un submenú.
Seleccione Seleccionar.
El dispositivo conectado previamente
se desconecta y se conecta este dis‐
positivo.
Eliminar un dispositivo
Seleccione el dispositivo que desea
eliminar. Aparece un submenú.
Seleccione Borrar.
El dispositivo se elimina.

Llamada de emergencia
9 Advertencia
El establecimiento de la conexión
no puede garantizarse en todas
las situaciones. Por este motivo,
no debería confiar exclusivamente
en un teléfono móvil cuando se

Teléfono
trate de una comunicación de im‐
portancia vital (p. ej., una urgencia
médica).
En algunas redes puede ser ne‐
cesaria una tarjeta SIM válida, de‐
bidamente insertada en el teléfono
móvil.

9 Advertencia
Tenga en cuenta que podrá efec‐
tuar y recibir llamadas con el telé‐
fono móvil siempre que esté en
una zona de servicio con sufi‐
ciente cobertura de señal. En de‐
terminadas circunstancias, las lla‐
madas de emergencia no se pue‐
den realizar en todas las redes de
telefonía móvil; es posible que no
se puedan realizar cuando estén
activos determinados servicios de
red y/o funciones telefónicas.
Puede consultar estos temas a los
operadores de red locales.
El número para efectuar llamadas
de emergencia puede variar se‐
gún la región y el país. Consulte

previamente el número correcto
para llamadas de emergencia en
la región pertinente.

Realizar una llamada de
emergencia
Marque el número para llamadas de
emergencia (p. ej., 112).
Se establece la conexión telefónica al
centro de llamadas de emergencia.
Conteste a las preguntas del perso‐
nal de servicio sobre la situación de
emergencia.

9 Advertencia
No termine la llamada hasta que
no se lo pidan desde el centro de
llamadas de emergencia.

Manejo
En cuanto se haya establecido una
conexión Bluetooth entre su teléfono
móvil y el sistema de infoentreteni‐
miento, puede también manejar mu‐
chas funciones de su teléfono móvil a
través del sistema de infoentreteni‐
miento.
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Después de configurar una conexión
entre el teléfono móvil y el sistema de
infoentretenimiento, se transmiten los
datos del teléfono móvil al sistema de
infoentretenimiento. Esto puede tar‐
dar un poco, dependiendo del modelo
de teléfono. Durante dicho periodo de
tiempo, el manejo del teléfono móvil
a través del sistema de infoentreteni‐
miento es posible, aunque de forma
limitada.
No todos los teléfonos son compati‐
bles con todas las funciones de la
aplicación del teléfono. Por ello, son
posibles variaciones de las funciones
descritas.

Menú principal del teléfono
Para mostrar el menú principal del te‐
léfono, pulse PHONE. Se muestra la
pantalla siguiente (si se ha conectado
un teléfono móvil).
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Inicio de una llamada telefónica
Introducir un número
Pulse PHONE y, a continuación, se‐
leccione Introducir número. Aparece
un teclado.

Introduzca el número deseado.
Seleccione Borrar en la pantalla o
pulse BACK en el panel, de mandos
para borrar los últimos dígitos intro‐
ducidos.
Seleccione l o k para mover el cur‐
sor dentro del número ya introducido.
Para comenzar a marcar, seleccione
Acept..
Nota
Puede acceder a la agenda desde el
teclado pulsando Guía telefónica.
Agenda
Pulse PHONE y, a continuación, se‐
leccione Guía telefónica. Aparece el
menú Buscar en la agenda telefónica.

Seleccione el rango de la primera le‐
tra deseada para mostrar una prese‐
lección de las entradas de la agenda
que desea mostrar. La agenda salta
a la posición del rango de letras se‐
leccionado.

Teléfono
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Listas de llamadas
Pulse PHONE y, a continuación, se‐
leccione Listas de llamadas. Aparece
el menú Listas de llamadas.

Seleccione la entrada deseada de la
agenda telefónica para ver los núme‐
ros guardados en dicha entrada.
Seleccione el número deseado para
comenzar a marcar.
Orden de la agenda
La agenda puede ordenarse por ape‐
llido o por nombre.
Para cambiar el orden de clasifica‐
ción, seleccione PHONE y, a conti‐
nuación, Ajustes del teléfono.
Seleccione Orden para mostrar el
submenú correspondiente.
Active la opción deseada.

Para responder la llamada, selec‐
cione Responder.
Para rechazar la llamada, seleccione
Rechazar.
Seleccione la lista de llamadas de‐
seada. En función de la lista selec‐
cionada, se muestran las últimas lla‐
madas entrantes, salientes o perdi‐
das.
Seleccione la entrada que prefiera de
la lista de llamadas para comenzar a
marcar.

Llamada entrante
Cuando se recibe una llamada, se
muestra un mensaje en la pantalla.

Funciones durante una llamada
Cuando hay una llamada activa, se
muestra la vista de llamada.
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Para transferir la llamada de nuevo al
sistema de infoentretenimiento, se‐
leccione Transferir llamada en el
menú Llamada privada.

Segunda llamada telefónica

Finalización de una llamada
telefónica
Para terminar la llamada, seleccione
Colgar.
Silenciar una llamada
Para silenciar el micrófono de ma‐
nera temporal, active Silenciar
llamada.
Desactive Silenciar llamada para re‐
tirar el silenciado del micrófono.
Transferir a un auricular
Seleccione Transferir al auricular
para transferir la llamada al teléfono
móvil. Aparece el menú Llamada
privada.

Inicio de una segunda llamada
telefónica
Mientras hay una llamada activa, se‐
leccione Introducir número en la vista
de llamada. Aparece el teclado.
Puede introducir un número o selec‐
cionar un número de la agenda, con‐
sulte arriba.
Segunda llamada telefónica entrante
Cuando se recibe una segunda lla‐
mada, se muestra un mensaje en la
parte inferior de la pantalla.
Seleccione la opción deseada.
Si se responde a la llamada, la pri‐
mera llamada se pone en espera y la
segunda llamada se activa.
Ambas llamadas se muestran en la
vista de llamada.

Para alternar entre las llamadas, se‐
leccione Conmutar llamadas.
Conferencia
Seleccione Unir llamadas para acti‐
var las dos llamadas al mismo
tiempo.
Unir llamadas cambia a Desconectar
llamada.
Para finalizar una conferencia, selec‐
cione Desconectar llamada.
Finalización de llamadas telefónicas
En una conferencia, seleccione
Colgar para finalizar las dos llamadas
telefónicas.
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Mensajes de texto
En cuanto se haya establecido una
conexión Bluetooth entre su teléfono
móvil y el sistema de infoentreteni‐
miento, puede utilizar el buzón de en‐
trada de mensajes de su teléfono mó‐
vil a través del sistema de infoentre‐
tenimiento.
No todos los teléfonos admiten la fun‐
ción de mensajería de texto del sis‐
tema de infoentretenimiento.

Activación de la aplicación de
mensajes en el teléfono móvil
La transmisión de datos de mensajes
de texto al sistema de infoentreteni‐
miento debe estar activada en el te‐
léfono móvil.
Después de conectarse al sistema de
infoentretenimiento, puede aparecer
un mensaje en su teléfono móvil soli‐
citando permiso para acceder a los
mensajes de texto del teléfono móvil
a través del sistema de infoentreteni‐
miento. Confirme el mensaje.
Si no se muestra ningún mensaje, ac‐
ceda al menú Bluetooth del teléfono
móvil, seleccione el nombre del sis‐

tema de infoentretenimiento y active
la función de acceso correspon‐
diente.
Nota
En nuestro sitio web puede encon‐
trar información detallada sobre
cómo permitir el acceso a diferentes
teléfonos móviles.
A continuación, el icono Mensajes del
menú de inicio del sistema de infoen‐
tretenimiento puede seleccionarse.

Mensaje de texto entrante
Cuando se recibe un nuevo mensaje
de texto, se muestra un mensaje que
indica el nombre o el número del re‐
mitente.
Seleccione una de las opciones del
mensaje.
Escuchar
Si quiere que el sistema lea el men‐
saje en voz alta, seleccione
Escuchar.
Ver
Para mostrar el mensaje en la panta‐
lla, seleccione el botón de la pantalla
correspondiente.
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Nota
Los mensajes sólo se muestran en
la pantalla cuando el vehículo está
estacionado.
Rechazar
Para rechazar el mensaje, seleccione
el botón de la pantalla correspon‐
diente.
Responder
Para responder directamente al men‐
saje, seleccione Responder. Se
muestra una lista de mensajes pre‐
definidos.
Seleccione el mensaje que desee y
confirme los datos.
El mensaje se envía.
Nota
En el menú de configuración se pue‐
den crear nuevos mensajes predefi‐
nidos.
Llamar
Para llamar al remitente del mensaje
de texto, seleccione Llamar.
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Bandeja de entrada
Pulse ; y, a continuación, selec‐
cione Mensajes para mostrar el menú
correspondiente.
Seleccione Bandeja de entrada para
mostrar una lista de todos los men‐
sajes del buzón de entrada.

Si quiere, seleccione una de las op‐
ciones de la parte inferior de la pan‐
talla (consulte arriba).

Ajustes
Pulse ; y, a continuación, selec‐
cione Mensajes para mostrar el menú
correspondiente.
Seleccione Ajustes para mostrar el
submenú correspondiente.
Realice los ajustes necesarios.

Teléfonos móviles y
radiotransmisores
Instrucciones de montaje y
normas de uso
Seleccione el mensaje deseado. El
mensaje se muestra en la pantalla.
Nota
Los mensajes sólo se muestran en
la pantalla cuando el vehículo está
estacionado.

Para la instalación y uso de un telé‐
fono móvil, se tienen que cumplir las
instrucciones de montaje específicas
del vehículo y las normas de uso del
fabricante del teléfono y del manos li‐
bres. En caso contrario, se puede
anular el permiso de circulación del
vehículo (Directiva europea
95/54/CE).

Recomendaciones para un funciona‐
miento sin problemas:
● La antena exterior la debe insta‐
lar un profesional para obtener el
máximo alcance posible.
● Potencia de emisión máxima:
10 W
● El teléfono se debe instalar en un
punto adecuado. Tenga en
cuenta la nota correspondiente
en el Manual de Instrucciones,
sección Sistema de airbags.
Pida asesoramiento sobre el lugar
adecuado para el montaje de la an‐
tena exterior o los soportes para los
aparatos, así como sobre las posibi‐
lidades existentes para utilizar apara‐
tos con una potencia de emisión su‐
perior a los 10 W.
El uso de un dispositivo manos libres
sin antena exterior en los sistemas
GSM 900/1800/1900 y UMTS sólo
está permitido si el teléfono móvil no
supera una potencia de emisión má‐
xima de 2 W en el caso de GSM 900
o de 1 W en los demás.

Teléfono
Por motivos de seguridad, le reco‐
mendamos que no utilice el teléfono
mientras conduce. Incluso la utiliza‐
ción de un dispositivo de manos libres
puede distraerle de la conducción.

9 Advertencia
El uso de radiotransmisores y te‐
léfonos móviles que incumplan las
normas antes mencionadas sólo
está permitido con una antena si‐
tuada en el exterior del vehículo.

Atención
Los teléfonos móviles y radio‐
transmisores pueden provocar fa‐
llos en el funcionamiento de los
sistemas electrónicos del vehículo
si se usan en el interior del ve‐
hículo sin antena exterior, salvo
que se cumplan las normas antes
mencionadas.
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Preguntas
frecuentes
Preguntas frecuentes .................. 78

Preguntas frecuentes
Reconocimiento de voz

? La función de reconocimiento de

voz no funciona bien. ¿Cómo
puedo mejorar su funciona‐
miento?
! Espere el pitido y, a continuación,
intente decir el comando con na‐
turalidad. Evite realizar pausas
prolongadas, emplee poco acento
y hable con un volumen mode‐
rado.
Descripción detallada 3 60.

? Los mensajes de voz que propor‐

ciona el sistema de reconoci‐
miento de voz son demasiado lar‐
gos. ¿Cómo puedo interrumpirlos
para decir directamente un co‐
mando?
! Para interrumpir el mensaje de voz
del sistema de reconocimiento de
voz, pulse w en el volante. Espere
el pitido y, entonces, diga el co‐
mando.
Descripción detallada 3 60.

? No puedo seleccionar un contacto
del teléfono mediante reconoci‐
miento de voz. ¿Qué estoy ha‐
ciendo mal?
! El sistema de infoentretenimiento
accede a las entradas de la
agenda tal y como se han guar‐
dado. Si el orden de clasificación
se define como "apellido, nombre",
el comando correcto para llamar a
Juan Pérez es "Pérez, Juan".
Descripción detallada 3 59.

? No puedo introducir una dirección

ubicada en otro país mediante re‐
conocimiento de voz. ¿Qué estoy
haciendo mal?
! Con el reconocimiento de voz, so‐
lamente puede introducir direccio‐
nes para destinos ubicados en el
país cuyo idioma se ha seleccio‐
nado como idioma del sistema, por
ejemplo, si se ha definido el idioma
alemán, no puede introducir un
destino ubicado en Francia.
Descripción detallada 3 59.

Preguntas frecuentes
Teléfono

? ¿Cómo puedo emparejar el telé‐

fono con el sistema de infoentre‐
tenimiento?
! Para emparejar un teléfono, pulse
O, seleccione Ajustes del
teléfono y luego, Bluetooth. Selec‐
cione Emparejar dispositivo y siga
las instrucciones del sistema de in‐
foentretenimiento y de su teléfono
móvil. Compruebe que Bluetooth
está activado.
Descripción detallada 3 69.

? ¿Cómo puedo acceder a mi

agenda o a la lista de llamadas re‐
cientes con el sistema de infoen‐
tretenimiento?
! En función del teléfono, tiene que
autorizar el acceso a los datos co‐
rrespondientes en la configuración
de su teléfono móvil. En general,
no todos los teléfonos admiten la
descarga de la agenda y la lista de
llamadas recientes.
Descripción detallada 3 69.

? Aunque he autorizado el acceso a

mi agenda, no están disponibles
todos los contactos en el sistema
de infoentretenimiento. ¿Por qué?
! En función del teléfono, el sistema
de infoentretenimiento no puede
leer los contactos guardados en la
tarjeta SIM.
Descripción detallada 3 69.

Navegación

? ¿Cómo puedo cambiar entre el

tiempo de conducción total y el
tiempo de conducción restante y
entre la distancia total o la distan‐
cia parcial?
! Cuando esté activada la aplicación
de navegación, pulse el mando
multifunción para mostrar el Menú
Navegación. Seleccione Cambiar
tiempo de ruta/destino y ajuste la
configuración deseada.
Descripción detallada 3 40.
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? Al pulsar DEST/NAV, a veces se

muestran diferentes menús. ¿Por
qué?
! Si está activada la conducción
guiada, se muestra la aplicación
de destino para que seleccione un
destino.
Descripción detallada 3 44.
Si la conducción guiada no está
activada, se muestra el Menú de
ruta.
Descripción detallada 3 53.

Audio

? Al reproducir archivos multimedia

desde un dispositivo conectado a
Bluetooth, el título de la pista y el
artista no se muestran en el sis‐
tema de infoentretenimiento y la
función de navegación multimedia
no está disponible. ¿Por qué?
! Al conectar un dispositivo me‐
diante Bluetooth, debido al proto‐
colo Bluetooth admitido, sola‐
mente hay disponibles funciones
limitadas.
Descripción detallada 3 36.
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? El sistema de infoentretenimiento

no dispone de botón de tono en el
panel frontal. ¿Cómo puedo cam‐
biar los ajustes del tono?
! El acceso al menú de ajustes del
tono puede realizarse a través de
la Página de inicio. Pulse ; y
luego, seleccione Más para mos‐
trar el segundo Página de inicio.
Para acceder al menú de ajustes
del tono, seleccione Tono.
Descripción detallada 3 20.

Preguntas frecuentes
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Información general
El sistema de infoentretenimiento le
ofrece información y entretenimiento
en el vehículo con la más avanzada
tecnología.
Para las bandas de frecuencias de
AM, FM y DAB, la radio está equipada
con doce presintonías de canales
que pueden asignarse automática‐
mente. Además, se pueden asignar
manualmente varios canales (con in‐
dependencia de la banda de frecuen‐
cias).
Con el reproductor de radio integrado
podrá reproducir CD de audio y de
MP3/WMA.
Además, puede conectar al sistema
de infoentretenimiento dispositivos
externos de almacenamiento de da‐
tos –p. ej., un iPod, un reproductor de
MP3, un lápiz USB o un reproductor
de CD portátil– como fuentes de au‐
dio adicionales.
El procesador de sonido digital le
ofrece varios modos de ecualización
predefinidos para optimizar el sonido.

Opcionalmente, se puede manejar el
sistema de infoentretenimiento con
los mandos en el volante o mediante
el sistema de reconocimiento de voz.
Además, el sistema de infoentreteni‐
miento puede equiparse con un portal
de teléfono móvil.
El estudiado diseño de los elementos
de mando, las claras indicaciones en
pantalla y un gran botón multifunción
le permiten manejar el sistema de
forma fácil e intuitiva.
Nota
Este manual describe todas las op‐
ciones y características disponibles
para los diversos sistemas de in‐
foentretenimiento. Determinadas
descripciones, incluidas las de fun‐
ciones de la pantalla y los menús,
pueden no ser aplicables a su ve‐
hículo por la variante de modelo, las
especificaciones del país, el equipa‐
miento especial o los accesorios.

Introducción
Información importante sobre el
manejo y la seguridad vial
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 parado.

Recepción de emisoras de radio
En la recepción de radio, se pueden
producir silbidos, ruidos, distorsiones
o fallos de recepción por:
● las variaciones de la distancia
desde la emisora
● la recepción múltiple debida a re‐
flexiones
● y las interferencias

Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento
está equipado con un sistema de se‐
guridad electrónico como dispositivo
antirrobo.
Por eso, el sistema de infoentreteni‐
miento funciona sólo en su vehículo y
carece de valor para un ladrón.
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Resumen de los elementos de control
CD 400

Introducción
1

RADIO ................................. 105

2

Activa la radio o cambia la
banda de frecuencias ......... 105
CD ....................................... 119

3

Inicia la reproducción de
CD/MP3/WMA ..................... 119
Búsqueda hacia atrás ......... 105

6

Radio: busca hacia delante 105

7

Pulsación breve:
selecciona la lista de
valores guardados
automáticamente ................ 106

CD/MP3/WMA: salta una
pista hacia atrás .................. 116
Botones de emisoras de
radio 1...6 ............................ 106
Pulsación prolongada:
memoriza la emisora ........... 106

5

Pulsación breve:
selecciona la emisora ......... 106
m ........................................... 96
Pulsación: conectar/
desconectar ......................... 96
Sistema de infoentreteni‐
miento .................................. 96
Giro: ajusta el volumen ......... 96

CD/MP3/WMA: salta una
pista hacia delante .............. 116
AS 1/2 ................................. 106
Niveles de memoria
automática (emisoras de
radio presintonizadas) ........ 106

Radio: busca hacia atrás .... 105

4

Búsqueda hacia delante ..... 105

8

Pulsación prolongada:
guarda emisoras
automáticamente ................ 106
FAV 1/2/3 ............................ 107
Listas de favoritos
(emisoras de radio
presintonizadas) ................. 107

9
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TP ....................................... 110
Activa o desactiva el
servicio de tráfico por radio . 110

Si el sistema de infoentre‐
tenimiento está apagado:
indicación de la hora y la
fecha ................................... 110
10 Expulsión de CD ................. 116
11 CONFIG .............................. 103
Abre el menú de ajustes ..... 103
12 INFO ..................................... 90
Radio: información sobre
la emisora sintonizada
actualmente ........................ 105
CD/MP3/WMA:
información sobre el CD
insertado actualmente ........ 116
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13 Botón multifunción ................ 98
Giro: destaca las opciones
de menú o ajusta valores
numéricos ............................ 98
Pulsación: selecciona/
activa la opción
destacada, confirma el
valor ajustado, conexión/
desconexión .......................... 98
14 Ranura de CD ..................... 116
15 BACK .................................... 98
Menú: retrocede un nivel ...... 98
Introducción de datos:
elimina el último carácter o
toda la entrada ...................... 98
16 TONE .................................. 101
Ajustes de tonos ................. 101
17 PHONE ............................... 128
Abre el menú principal del
teléfono ............................... 134
Activa el modo de silencio .... 96
18 AUX ..................................... 119
Cambia la fuente de sonido 119
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CD 300
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Introducción

1

RADIO ................................. 105

2

Activa la radio o cambia la
banda de frecuencias ......... 105
CD ....................................... 119

3

Inicia la reproducción de
CD/MP3/WMA ..................... 119
Búsqueda hacia atrás ......... 105

6

Radio: busca hacia delante 105

7

Pulsación breve:
selecciona la lista de
valores guardados
automáticamente ................ 106

CD/MP3/WMA: salta una
pista hacia atrás .................. 116
Botones de emisoras de
radio 1...6 ............................ 106
Pulsación prolongada:
memoriza la emisora ........... 106

5

Pulsación breve:
selecciona la emisora ......... 106
m ........................................... 96
Pulsación: se conecta/
desconecta el sistema
infotainment .......................... 96
Giro: ajusta el volumen ......... 96

CD/MP3/WMA: salta una
pista hacia delante .............. 116
AS 1/2 ................................. 106
Niveles de memoria
automática (emisoras de
radio presintonizadas) ........ 106

Radio: busca hacia atrás .... 105

4

Búsqueda hacia delante ..... 105

8

Pulsación prolongada:
guarda emisoras
automáticamente ................ 106
FAV 1/2/3 ............................ 107
Listas de favoritos
(emisoras de radio
presintonizadas) ................. 107

9

TP ....................................... 110
Activa o desactiva el
servicio de tráfico por radio . 110

Si el sistema de infoentre‐
tenimiento está apagado:
indicación de la hora y la
fecha ................................... 110
10 Expulsión de CD ................. 116
11 CONFIG .............................. 103
Abre el menú de ajustes ..... 103
12 MP3: carpeta inferior ........... 116
13 INFO ..................................... 90
Radio: información sobre
la emisora sintonizada
actualmente ........................ 105
CD/MP3/WMA:
información sobre el CD
insertado actualmente ........ 116

Introducción
14 Botón multifunción ................ 98

20 AUX ..................................... 119

Giro: destaca las opciones
de menú o ajusta valores
numéricos ............................ 98

Cambia la fuente de sonido 119
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Mandos de sonido del volante

Pulsación: selecciona/
activa la opción
destacada, confirma el
valor ajustado, conexión/
desconexión .......................... 98
15 Ranura de CD ..................... 116
16 BACK .................................... 98
Menú: retrocede un nivel ...... 98
Introducción de datos:
elimina el último carácter o
toda la entrada ...................... 98
17 MP3: carpeta superior ........ 116
18 TONE .................................. 101

1

qw
Pulsación breve: acepta la
llamada telefónica ............... 128
o marca el número de la
lista de llamadas ................. 134

Ajustes de tonos ................. 101
19 PHONE ............................... 128

o activa el reconocimiento
de voz ................................. 122

Abre el menú principal del
teléfono ............................... 134

Pulsación prolongada:
muestra la lista de llamadas 134

Activa el modo de silencio .... 96

o desactiva el
reconocimiento de voz ........ 122

96
2

Introducción
SRC (Fuente) ........................ 96
Pulsación: selecciona la
fuente de sonido ................... 96
Con la radio activada: gire
hacia arriba/hacia abajo
para seleccionar la
emisora presintonizada
siguiente/anterior ................ 105
Con el reproductor de CD
activado: gire hacia arriba/
hacia abajo para
seleccionar la pista
siguiente/anterior de CD/
MP3/WMA ........................... 116
Con el portal del teléfono
activado y la lista de
llamadas abierta (véase la
pos. 1): gire hacia arriba/
hacia abajo para
seleccionar la entrada
siguiente/anterior de la
lista de llamadas ................. 134
Con el portal del teléfono
activado y llamadas en
espera: gire hacia arriba/
hacia abajo para cambiar
entre llamadas .................... 134

3

w

Manejo

4

Aumenta el volumen ............. 96
─

Elementos de mando

5

Reduce el volumen ............... 96
xn
Pulsación breve: finaliza/
rechaza la llamada .............. 134
o cierra la lista de llamadas 134
o activa/desactiva el modo
de silencio ............................. 96
o desactiva el
reconocimiento de voz ........ 122

El sistema de infoentretenimiento se
maneja mediante botones de función,
botones multifunción y menús que
aparecen en pantalla.
Las entradas se realizan opcional‐
mente mediante:
● la unidad central de mandos en
el tablero de instrumentos 3 90
● los mandos en el volante 3 90
● el sistema de reconocimiento de
voz 3 122

Encendido o apagado del sistema
de infoentretenimiento
Pulse brevemente X. Después de
encender el sistema de infoentreteni‐
miento, se activa la última fuente se‐
leccionada.
Apagado automático
Si se enciende el sistema de infoen‐
tretenimiento pulsando X cuando el
encendido está desconectado, se
volverá a apagar automáticamente al
cabo de 10 minutes.

Introducción
Ajuste del volumen
Girando X. Se muestra el ajuste ac‐
tual en la pantalla.
Al encender el sistema de infoentre‐
tenimiento se ajusta el volumen se‐
leccionado en último lugar, siempre
que dicho nivel de volumen sea infe‐
rior al volumen inicial máximo.
Se puede ajustar por separado lo si‐
guiente:
● el volumen inicial máximo
3 103
● el volumen de los anuncios de
tráfico 3 103
Volumen según la velocidad
Cuando se activa el volumen com‐
pensado de velocidad 3 103 el volu‐
men se adapta automáticamente a la
carretera y el ruido del viento que hay
al conducir.
Supresión del sonido (mute)
Pulse PHONE (si hay disponible un
portal del teléfono: pulse durante
unos segundos) para suprimir el so‐
nido de las fuentes de audio.
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Modos de funcionamiento

Reproductores de audio
Pulse CD o AUX para abrir los menús
de CD, USB, iPod o AUX o para cam‐
biar entre estos menús.
Pulse el botón multifunción para abrir
un submenú con opciones para la se‐
lección de pistas.
Descripción detallada de:
● las funciones del reproductor de
CD 3 116
● las funciones de la entrada AUX
3 119
● las funciones del puerto USB
3 120

Radio
Pulse RADIO para abrir el menú prin‐
cipal de la radio o para cambiar entre
bandas de frecuencias distintas.
Pulse el botón multifunción para abrir
un submenú con opciones para la se‐
lección de emisoras.
Descripción detallada de las funcio‐
nes de la radio 3 105.

Teléfono
Pulse PHONE para abrir el menú de
teléfono.
Pulse el botón multifunción para abrir
un submenú con opciones para la en‐
trada o selección de números.
Descripción detallada de las funcio‐
nes del portal de teléfono móvil
3 128.

Para cancelar la supresión del so‐
nido: gire X o pulse de nuevo
PHONE (si hay disponible un portal
del teléfono: pulse durante unos se‐
gundos).
Limitación de volumen a
temperaturas altas
Cuando hay temperaturas muy altas
en el vehículo, el sistema de infoen‐
tretenimiento limita el volumen má‐
ximo que se puede ajustar. Si es ne‐
cesario, el volumen se reduce de ma‐
nera automática.
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Funcionamiento básico

Botón BACK

Botón multifunción

Pulse de forma breve BACK:
● para salir de un menú
● para volver de un submenú al si‐
guiente nivel superior del menú
● para borrar el último carácter en
una secuencia de caracteres
Mantenga pulsado BACK durante
unos segundos para borrar la entrada
completa.

El botón multifunción es el elemento
de mando central para los menús.
Gire el botón multifunción:
● CD 400: para marcar una opción
del menú
● CD 300: para mostrar una opción
del menú
● para ajustar un valor numérico
Pulse el botón multifunción:
● CD 400: para seleccionar o acti‐
var la opción marcada
● CD 300: para seleccionar o acti‐
var la opción mostrada
● para confirmar un valor ajustado
● para activar o desactivar una fun‐
ción del sistema

Gire el botón multifunción para mover
el cursor (= fondo de color) hasta la
opción deseada.
Pulse el botón multifunción para se‐
leccionar la opción marcada.
Submenús
Una flecha en el borde derecho del
menú indica que, después de selec‐
cionar la opción, se abrirá un sub‐
menú con opciones adicionales.
Activar un ajuste

Ejemplos de manejo de los
menús
CD 400
Seleccionar una opción

Gire el botón multifunción para mar‐
car el ajuste deseado.
Pulse el botón multifunción para acti‐
var el ajuste.

Introducción
Ajustar un valor

Activar o desactivar una función

Gire el botón multifunción para cam‐
biar el valor actual del ajuste.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el valor ajustado.

Gire el botón multifunción para mar‐
car la función que desea activar o
desactivar.
Pulse el botón multifunción para cam‐
biar entre los ajustes Activ. y Desac..

99

Introducir una secuencia de caracte‐
res

Para la entrada de secuencias de ca‐
racteres, p. ej., números de teléfono:
Gire el botón multifunción para selec‐
cionar el carácter deseado.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el carácter seleccionado.
Para borrar el último carácter en la
secuencia de caracteres, pulse
BACK.
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Introducción

CD 300
Elementos y símbolos de los menús

La flecha hacia la derecha 3 indica
que el primer nivel de submenús está
activo (dos flechas = hay un segundo
nivel de submenús activo).
La flecha hacia abajo 4 indica: hay
opciones adicionales disponibles en
el submenú activo.

Ajustar un valor

Activar un ajuste

Las flechas hacia arriba y abajo 1 in‐
dican: el nivel superior del menú está
activo. Hay opciones adicionales dis‐
ponibles en el menú activo.
Gire el botón multifunción para mos‐
trar las otras opciones en el menú ac‐
tivo.
La flecha en ángulo 2 indica que hay
disponible un submenú con opciones
adicionales.
Pulse el botón multifunción para se‐
leccionar la opción mostrada y para
abrir el submenú correspondiente.

Pulse el botón multifunción para abrir
el menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón multifunción para cam‐
biar el valor actual del ajuste.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el valor ajustado.
Pulse el botón multifunción para abrir
el menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón multifunción para mos‐
trar el ajuste deseado.
Pulse el botón multifunción para acti‐
var el ajuste.

Introducción
Activar o desactivar una función

Pulse el botón multifunción para abrir
el menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón multifunción para mar‐
car el ajuste Activ. o Desac..
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el ajuste marcado.

Introducir una secuencia de caracte‐
res

Pulse el botón multifunción para abrir
el menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón multifunción para cam‐
biar el carácter de la posición actual
del cursor.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el carácter mostrado.
Para borrar el último carácter en la
secuencia de caracteres, pulse
BACK.
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Ajustes del tono
En el menú de ajustes del tono se
pueden ajustar las características to‐
nales para cada banda de frecuen‐
cias de radio y para cada fuente del
reproductor de audio.

Pulse TONE para abrir el menú de
tono.
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Ajuste de bajos, medios y altos

Seleccione Graves:, Gam. med.: o
Agudos:.
Ajuste el valor deseado para la op‐
ción seleccionada.

Ajustar la distribución del
volumen entre delante - detrás

Seleccione Atenuac.:.
Ajuste el valor deseado.

Ajustar la distribución del
volumen entre derecha izquierda

Seleccione Balance:.
Ajuste el valor deseado.

Configuración de un ajuste
concreto a "0"
Seleccione la opción deseada y man‐
tenga pulsado el botón multifunción
durante unos segundos.

Introducción
Configuración de todos los
ajustes a "0" u "OFF"
Mantenga pulsado TONE durante
unos segundos.

Ajustes del volumen
Volumen máx. al encender
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Volumen compensado de
velocidad

Optimización del tono para el
estilo de música

Seleccione Ecualiz.: (ecualizador).
Las opciones mostradas le ofrecen
ajustes de graves, medios y agudos
predefinidos y optimizados para el
estilo de música correspondiente.
Seleccione la opción deseada.

Pulse CONFIG para abrir el menú de
ajustes del sistema.
CD 400: seleccione Ajustes de la
radio y luego Volumen máx. al
encender.
CD 300: seleccione Ajustes de
audio y luego Volumen al arrancar.
Ajuste el valor deseado.

Pulse CONFIG para abrir el menú de
ajustes del sistema.
CD 400: seleccione Ajustes de la
radio y luego Control de volumen
automát..
CD 300: seleccione Ajustes de
audio y luego Control de volumen
automát..
El volumen según la velocidad puede
desactivarse o se puede seleccionar
el grado de adaptación del volumen
en el menú mostrado.
Seleccione la opción deseada.
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Volumen de los avisos de tráfico
(TA)
El volumen de los avisos de tráfico se
puede subir o bajar proporcional‐
mente respecto al volumen normal de
audio.

Pulse CONFIG para abrir el menú de
ajustes del sistema.
CD 400: seleccione Ajustes de la
radio, Opciones de RDS y Volum.
anuncios tráf..
CD 300: seleccione Ajustes de
audio, Opciones de RDS y Volum.
anuncios tráf..

Ajuste el valor deseado para la su‐
bida o bajada del volumen.

Radio
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Manejo

Búsqueda manual de emisoras

Activar la radio

Pulse s o u durante unos se‐
gundos para iniciar una búsqueda de
la siguiente emisora sintonizable en
la banda de frecuencias actual.
Cuando se alcanza la frecuencia de‐
seada, la emisora se sintoniza auto‐
máticamente.

Pulse RADIO para abrir el menú prin‐
cipal de la radio.
Se recibirá la última emisora escu‐
chada.

Seleccionar la banda de
frecuencias
Pulse RADIO una o varias veces para
seleccionar la banda de frecuencias
deseada.
Se recibirá la última emisora escu‐
chada en dicha banda de frecuen‐
cias.

Búsqueda de emisoras
Búsqueda automática de
emisoras
Pulse brevemente s o u para
reproducir la siguiente emisora en la
memoria de emisoras.

Nota
Búsqueda de emisoras manual: Si la
radio no encuentra una emisora,
cambia automáticamente a un nivel
de búsqueda más sensible. Si toda‐
vía no encuentra una emisora, se
vuelve a seleccionar la frecuencia
que estuvo activa la última vez.
Nota
Banda de frecuencias FM: cuando
está activada la función RDS, sólo
se buscan emisoras RDS 3 110 y
cuando está activado el servicio de
información de tráfico (TP), sólo se
buscan emisoras con información
de tráfico 3 110.
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Sintonización manual de
emisoras

de la banda de frecuencias actual en
las 2 listas de memorización automá‐
tica.
Para cancelar el procedimiento de
memorización automática, pulse el
botón multifunción.

Banda de frecuencias AM
Gire el botón multifunción y ajuste la
frecuencia de recepción óptima en la
indicación de frecuencias emergente.
Banda de frecuencias DAB
Pulse el botón multifunción para abrir
el menú DAB y seleccione
Sintonización manual DAB.
Gire el botón multifunción y ajuste la
frecuencia de recepción requerida en
la indicación de frecuencias emer‐
gente.

Listas de memorización
automática
La función de memorización automá‐
tica permite buscar y guardar auto‐
máticamente las emisoras de una
banda de frecuencias que se reciben
mejor.

Gardar emisoras manualmente

Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.
Cada banda de frecuencias tiene
2 listas de memorización automática
(AS 1, AS 2) y en cada una pueden
guardarse 6 emisoras.

Memorización de emisoras
automática
Mantenga pulsado AS hasta que apa‐
rezca un mensaje de memorización
automática. Se guardarán las 12 emi‐
soras con mejor calidad de recepción

Las emisoras también se pueden
guardar manualmente en las listas de
memorización automática.
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse de forma breve AS para abrir
una lista de memorización automá‐
tica o para cambiar a otra lista de me‐
morización automática.
Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.
Nota
Las emisoras almacenadas manual‐
mente se sobrescriben durante el
proceso de memorización automá‐
tica de emisoras.

Radio
Recuperar una emisora
Pulse de forma breve AS para abrir
una lista de memorización automá‐
tica o para cambiar a otra lista de me‐
morización automática.
Pulse de forma breve los botones de
emisora 1-6 para sintonizar la emi‐
sora de la posición de la lista que co‐
rresponda.

Listas de favoritos
Las emisoras de todas las bandas de
frecuencias se pueden guardar ma‐
nualmente en la lista de favoritos.

Se pueden guardar 6 emisoras en
cada lista de favoritos.
El número de listas de favoritos con‐
figurables puede configurarse (con‐
sulte a continuación).
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.
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Pulse brevemente uno de los botones
de emisora 1...6 para abrir la emisora
en la posición correspondiente de la
lista.

Definir el número de listas de
favoritos disponibles

Guardar una emisora
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse de forma breve FAV para abrir
una lista de favoritos o para cambiar
a otra lista de favoritos.
Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.

Recuperar una emisora
Pulse de forma breve FAV para abrir
una lista de favoritos o para cambiar
a otra lista de favoritos.

Pulse CONFIG.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Favoritos de radio.
Seleccione el número de listas de fa‐
voritos disponibles que desee.
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Menús de bandas de
frecuencias
En los menús específicos de la banda
de frecuencias encontrará otras fun‐
ciones alternativas de selección de
emisoras.
Con el menú principal de la radio ac‐
tivo, pulse el botón multifunción para
abrir el menú de la banda de frecuen‐
cias correspondiente.

Lista de favoritos
Seleccione Lista de favoritos. Se
muestran todas las emisoras guarda‐
das en las listas de favoritos.

Se muestran todas las emisoras de
AM/FM sintonizables en el área de
recepción actual.
Banda de frecuencias DAB
Gire el botón multifunción.
Se muestran todas las emisoras DAB
3 112 que se pueden sintonizar en la
zona de recepción actual.
Nota
Si no se ha creado una lista de emi‐
soras con anterioridad, el sistema
de audio realiza una búsqueda au‐
tomática de emisoras.

Nota
Las siguientes indicaciones especí‐
ficas de FM se muestran como
ejemplos.
Seleccione la emisora requerida.
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Listas de emisoras
Banda de frecuencias AM/FM
Seleccione Lista de emisoras AM o
Lista de emisoras FM.

Seleccione la emisora requerida.

Radio
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.
Actualización de listas de emisoras
Si ya no se reciben las emisoras me‐
morizadas en la lista de emisoras es‐
pecífica de una banda de frecuen‐
cias:
Seleccione el comando correspon‐
diente para actualizar una lista de
emisoras.
Se inicia una búsqueda de emisoras.
Una vez completada la búsqueda, se
escuchará la última emisora sintoni‐
zada.
Para cancelar la búsqueda de emiso‐
ras, pulse el botón multifunción.

soras también cambian el código
PTY dependiendo del contenido que
transmitan en ese momento.
El sistema de infoentretenimiento
guarda estas emisoras, ordenadas
por tipo de programas, en la lista de
categorías correspondiente.
Para buscar un tipo de programa de‐
terminado por emisora: seleccione la
opción de lista de categorías especí‐
fica de la banda de frecuencias.

Nota
Si se actualiza la lista de emisoras
específica de una banda de frecuen‐
cias, se actualizará también la lista
de categorías correspondiente.

Listas de categorías
Muchas emisoras RDS 3 110 emiten
un código PTY, que especifica el tipo
de programa que transmiten
(por ejemplo, noticias). Algunas emi‐

Se muestra una lista de los tipos de
programas disponibles actualmente.
Seleccione el tipo de programa de‐
seado.
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CD 400: se muestra una lista de emi‐
soras que transmiten un programa
del tipo seleccionado.

Seleccione la emisora deseada.
CD 300: Se buscará y sintonizará la
siguiente emisora que se pueda reci‐
bir del tipo seleccionado.
La lista de categorías se actualiza
también al actualizarse la lista de
emisoras específica de la banda de
frecuencias correspondiente.
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.
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Anuncios DAB
Además de los programas de música,
muchas emisoras DAB 3 112 emiten
varias categorías de anuncios.
Cuando hay avisos pendientes de las
categorías activadas previamente, se
interrumpe el servicio (programa)
DAB recibido en ese momento.
Activar las categorías de avisos
Seleccione Anuncios DAB en el
menú DAB.

Nota
Los avisos DAB sólo pueden reci‐
birse si está activada la banda de
frecuencias DAB.

RDS (Radio Data System)
El RDS es un servicio de emisoras de
radio FM que facilita en gran medida
encontrar la emisora deseada y que
no haya problemas de recepción.

Ventajas del RDS
●
●

●

●

En pantalla aparece el nombre
del programa de la emisora en
lugar de la frecuencia.
Durante la búsqueda de emiso‐
ras, el sistema de infoentreteni‐
miento sólo sintoniza emisoras
RDS.
El sistema de infoentreteni‐
miento siempre sintoniza la fre‐
cuencia con mejor calidad de re‐
cepción de la emisora seleccio‐
nada mediante la función AF (fre‐
cuencia alternativa).
Dependiendo de la emisora reci‐
bida, el sistema de infoentreteni‐
miento muestra radio texto que
puede contener, por ejemplo, in‐
formación sobre el programa ac‐
tual.

Configurar la función RDS

Active las categorías de avisos que
desee.
Se pueden seleccionar varias cate‐
gorías de avisos al mismo tiempo.

Para seleccionar el menú de configu‐
ración de RDS:
Pulse CONFIG.
CD 400: seleccione Ajustes de la
radio y luego Opciones de RDS.

Radio
CD 300: Seleccione Ajustes de
audio y luego Opciones de RDS.

Volum. anuncios tráf.
Se puede preajustar el volumen de
los anuncios de tráfico (TA) 3 103.
Activar y desactivar la función RDS
Ajuste RDS a Activ. o Desac..
Nota
Si se desconecta la función RDS, se
volverá a conectar automáticamente
cuando se cambie de emisora de ra‐
dio (a través de la función de bús‐
queda o el botón de presintonía).

Anuncio de tráfico (TA)
Para activar o desactivar la función
de TA permanentemente:
Ajuste Anuncio de tráfico (TA) a
Activ. o Desac..
Activar y desactivar la regionalización
(El RDS debe estar activado para la
regionalización)
A determinadas horas, algunas emi‐
soras RDS transmiten programas di‐
ferentes regionalmente en frecuen‐
cias distintas.
Ajuste Regional (REG) a Activ. o
Desac..
Si está activada la regionalización,
sólo se seleccionan las frecuencias
alternativas (AF) con los mismos pro‐
gramas regionales.
Si la regionalización está desacti‐
vada, se seleccionan las frecuencias
alternativas de las emisoras sin aten‐
der a los programas regionales.
Desplazamiento de texto RDS
Algunas emisoras RDS ocultan el
nombre del programa en la pantalla
para facilitar información adicional.
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Para evitar que se muestre informa‐
ción adicional:
Ajuste Detener desplaz. de texto a
Activ..
Texto de radio:
Si se activa el RDS y la recepción de
una emisora de radio RDS, se mos‐
trará información sobre el programa
sintonizado actualmente y sobre la
pista musical reproducida en ese mo‐
mento, debajo del nombre del pro‐
grama.
Para mostrar u ocultar la información:
Ajuste Texto de radio: a Activ. o
Desac..

Servicio de tráfico por radio
(TP = programa de tráfico)
Las emisoras de servicio de tráfico
por radio son emisoras RDS que emi‐
ten noticias de tráfico.
Activación y desactivación del
servicio de tráfico por radio
Para activar y desactivar el modo de
espera de avisos de tráfico en el sis‐
tema de infoentretenimiento:
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Pulse TP.
● Si el servicio de información de
tráfico está activado, aparece [ ]
en el menú principal de la radio.
● Sólo se reciben emisoras con
servicio de información de trá‐
fico.
● Si la emisora actual no es una
emisora de servicio de tráfico por
radio, se buscará automática‐
mente la siguiente emisora con
ese servicio.
● Una vez encontrada una emisora
con servicio de información de
tráfico, aparece [TP] en el menú
principal de la radio.
● Los anuncios de tráfico se repro‐
ducen con el volumen de TA pre‐
sintonizado 3 103.
● Si el servicio de información de
tráfico está activado, se interrum‐
pirá la reproducción de CD/MP3
mientras dure el aviso de tráfico.
Escuchar sólo los avisos de tráfico
Active el servicio de tráfico por radio
y baje todo el volumen del sistema de
infoentretenimiento.

Bloqueo de anuncios de tráfico
Para bloquear un aviso de tráfico,
por ejemplo, durante la reproducción
de un CD/MP3:
Pulse TP o el mando multifunción
para confirmar el mensaje de cance‐
lación mostrado en la pantalla.
Se cancela el aviso de tráfico, pero el
servicio de información de tráfico per‐
manece activado.
EON (Enhanced Other Networks)
La función EON le permite escuchar
avisos de tráfico por radio aunque la
emisora sintonizada no transmita su
propio servicio de información de trá‐
fico. Si se sintoniza una emisora de
este tipo, aparece resaltada en ne‐
gro, como las emisoras con servicio
de información de tráfico TP.

Información general
●

●

Difusión de audio digital
DAB (difusión de audio digital) es un
sistema de difusión innovador y uni‐
versal.
Las emisoras DAB se indican me‐
diante el nombre del programa en vez
de la frecuencia de emisión.

●

Con DAB, se pueden transmitir
varios programas de radio (ser‐
vicios) en una sola frecuencia
(conjunto).
Además de servicios de audio di‐
gital de alta calidad, DAB tam‐
bién puede transmitir datos rela‐
cionados con el programa y otros
muchos servicios de datos, in‐
cluida información de viaje y de
tráfico.
Mientras que un receptor DAB
pueda captar la señal emitida por
una emisora de radiodifusión

Radio

●

●

●

●

(aunque la señal sea muy débil),
la reproducción de sonido estará
garantizada.
No se produce el debilitamiento
del sonido ("fading") típico de la
recepción de AM o FM. La señal
DAB se reproduce a un volumen
constante.
Si la señal DAB es demasiado
débil para ser captada por el re‐
ceptor, se interrumpe por com‐
pleto la recepción. Este incidente
puede evitarse activando
Vinculación de conj. autom. y/o
Vinculación autom. DAB-FM en
el menú de configuración DAB.
En DAB no se producen las in‐
terferencias causadas por las
emisoras de frecuencias próxi‐
mas (un fenómeno típico de la
recepción de AM o FM).
Si la señal DAB es reflejada por
obstáculos naturales o edificios,
la calidad de recepción de DAB

●

mejora, mientras que la recep‐
ción de AM o FM empeora con‐
siderablemente en tales casos.
Al habilitar la recepción DAB, el
sintonizador FM o el sistema de
infoentretenimiento permanece
activo en segundo plano y busca
continuamente las emisoras FM
con mejor recepción. Si se activa
TP 3 110 se emiten anuncios de
tráfico de la emisora FM de mejor
recepción. Desactive TP si no
quiere que los avisos de tráfico
FM interrumpan la recepción
DAB.

Configurar la función DAB
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Pulse CONFIG.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Ajustes DAB.
Las siguientes opciones están dispo‐
nibles para su selección en el menú
de configuración:
● Vinculación de conj. autom.: con
esta función activada, el disposi‐
tivo cambia al mismo servicio
(programa) en otro conjunto DAB
(si está disponible) cuando la se‐
ñal DAB es demasiado débil para
ser captada por el receptor.
● Vinculación autom. DAB-FM: con
esta función activada, el disposi‐
tivo cambia a una emisora de FM
correspondiente al servicio DAB
activo (si está disponible) cuando
la señal DAB es demasiado débil
para ser captada por el receptor.
● Adaptación dinámica audio: con
esta función activada, se reduce
la gama dinámica de la señal
DAB. Eso significa que el nivel de
los sonidos altos se reduce, pero
no el nivel de los sonidos bajos.
Por lo tanto, se puede aumentar
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el volumen del sistema de infoen‐
tretenimiento para poder escu‐
char los sonidos bajos sin que los
sonidos altos sean demasiado
fuertes.
Banda de frecuencia: después
de seleccionar esta opción, se
puede definir qué bandas de fre‐
cuencias DAB serán recibidas
por el sistema de infoentreteni‐
miento.

Reproductor de CD

Reproductor de CD
Información general ................... 115
Manejo ....................................... 116

Información general
El reproductor de CD del sistema de
infoentretenimiento puede reproducir
CD de audio y CD de MP3/WMA.

Información importante sobre los
CD de audio y de MP3/WMA
Atención
Nunca se deben insertar discos
DVD, CD sencillos con un diáme‐
tro de 8 cm ni CD con formas irre‐
gulares en el reproductor de au‐
dio.
No coloque ninguna pegatina en
los CD. Dichos discos se pueden
atascar en la unidad de CD y es‐
tropear el reproductor. En tal caso,
será necesaria una sustitución del
dispositivo.
●

Se pueden usar los siguientes
formatos de CD:
CD-ROM Modo 1 y Modo 2
CD-ROM XA Modo 2, Forma 1 y
Forma 2

●
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Se pueden usar los siguientes
formatos de archivo:
ISO 9660 nivel 1, nivel 2, Romeo,
Joliet
Los archivos de MP3 y WMA es‐
critos en cualquier formato dis‐
tinto de los indicados anterior‐
mente puede que no se repro‐
duzcan correctamente, y que sus
nombres de archivo y carpetas
no se muestren correctamente.

Nota
El formato ISO 13346 no es compa‐
tible. Puede ser necesario seleccio‐
nar manualmente ISO 9660 cuando
grabe un CD de audio, por ejemplo,
con Windows 7.
● Los CD de audio con protección
contra copia, que no cumplan la
norma de los CD de audio, pue‐
den no reproducirse o hacerlo in‐
correctamente.
● Los CD-R y CD-RW de grabación
propia son más vulnerables a
una manipulación incorrecta que
los CD pregrabados. Se debe
asegurar una manipulación co‐
rrecta de los mismos,
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especialmente en el caso de los
CD-R y CD-RW de grabación
propia. Véase abajo.
Los CD-R y CD-RW de grabación
propia pueden no reproducirse o
hacerlo incorrectamente. En ta‐
les casos, el problema no es del
equipo.
En los CD mixtos (con pistas de
audio y archivos comprimidos,
por ejemplo, MP3), la parte con
pistas de audio y la parte con ar‐
chivos comprimidos, se pueden
reproducir por separado.
Evite dejar huellas dactilares
cuando cambie un CD.
Guarde de nuevo los CD en sus
fundas inmediatamente después
de extraerlos del reproductor de
CD para protegerlos de la sucie‐
dad y los daños.
La suciedad y los líquidos en los
CD pueden contaminar la lente
del reproductor de CD en el inte‐
rior del dispositivo y ocasionar
averías.
Proteja los CD del calor y de la
luz solar directa.

●

●

Para los datos almacenados en
un CD de MP3/WMA, son aplica‐
bles las siguientes restricciones:
Número de pistas: máx. 999.
Número de carpetas: máx. 255.
Profundidad de la estructura de
carpetas: máx. 64 niveles (reco‐
mendada: máx. 8 niveles).
Número de listas de reproduc‐
ción: máx. 15.
Número de canciones por lista de
reproducción: máx. 255.
Extensiones de listas de repro‐
ducción aplicables:
.m3u, .pls, .asx, .wpl.
Este capítulo sólo describe la re‐
producción de archivos MP3,
dado que el funcionamiento con
archivos MP3 y WMA es idéntico.
Cuando se carga un CD con ar‐
chivos WMA, se muestran los
menús relacionados con MP3.

Manejo
Iniciar la reproducción de CD

Pulse CD para abrir el menú de CD o
MP3.
Si hay un CD en el reproductor de CD,
se reproducirá su contenido.
Dependiendo de los datos grabados
en el CD de audio o CD de MP3, apa‐
recerá en la pantalla diferente infor‐
mación sobre el CD y la pista de mú‐
sica actual.

Reproductor de CD
Insertar un CD

Avance o retroceso rápido

Meta un CD con el lado impreso hacia
arriba en la ranura de CD hasta que
lo coja.

Mantenga pulsado s o u para
avanzar o retroceder rápidamente
por la pista actual.

Nota
Si hay un CD insertado, se muestra
el símbolo "CD" en la línea superior
de la pantalla.

Selección de pistas con el menú
de CD de audio o MP3

Cambio de la vista de página
normal

Cambio de nivel de carpetas

Saltar a la pista siguiente o
anterior
Pulse brevemente s o u.

Para seleccionar una pista de CD de
audio: seleccione Lista de pistas y
luego seleccione la pista deseada.
Durante la reproducción de un MP3

Durante la reproducción de un CD de
audio

(sólo con CD 300)
Durante la reproducción de un CD de
audio o MP3: pulse el botón multifun‐
ción y luego seleccione Vista de
página de CD predet. o Vista de
página de MP3 predet..
Seleccione la opción deseada.
Pulse g o e para cambiar a un nivel
de carpetas superior o inferior, res‐
pectivamente.
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Pulse el botón multifunción para abrir
el menú correspondiente al CD de au‐
dio.
Para reproducir todas las pistas en
orden aleatorio: ajuste Reprod. aleat.
temas en Activ..

Pulse el botón multifunción para abrir
el menú correspondiente a MP3.
Para reproducir todas las pistas en
orden aleatorio: ajuste Reprod. aleat.
temas en Activ..
Para seleccionar una pista de una
carpeta o lista de reproducción: se‐
leccione Listas reproducción/
carpetas.
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Seleccione una carpeta o lista de re‐
producción y luego seleccione la
pista deseada.
Nota
Si un CD contiene datos de audio y
MP3, los datos de audio se pueden
seleccionar desde Listas
reproducción/carpetas.
Para abrir un menú con opciones adi‐
cionales de búsqueda y selección de
pistas: seleccione Búsqueda. Las op‐
ciones disponibles dependen de los
datos guardados en el CD de MP3.
El proceso de búsqueda en el
CD de MP3 puede tardar varios mi‐
nutos. Durante este tiempo se reci‐
birá la última emisora seleccionada.

Extraer un CD
Pulse d.
El CD será expulsado de la ranura.
Si el CD no es retirado después de la
expulsión, se volverá a introducir en
la unidad automáticamente a los po‐
cos segundos.

Entrada AUX

Entrada AUX
Información general ................... 119
Manejo ....................................... 119

Información general
En la consola central hay una toma
AUX para la conexión de fuentes de
audio externas.
Por ejemplo, puede conectarse un re‐
productor de CD portátil con un co‐
nector tipo jack de 3,5 mm a la en‐
trada AUX.
Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.

Manejo
Pulse AUX una o varias veces para
activar el modo AUX.
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Una fuente de audio conectada a la
entrada AUX se puede accionar sólo
a través de los elementos de control
de la fuente de audio.
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Puerto USB
Información general ................... 120
Reproducir archivos de audio
guardados .................................. 120

Información general
En la consola central hay una toma
USB para la conexión de fuentes de
datos de audio externas.
Los dispositivos conectados al puerto
USB se controlan con los mandos y
menús del sistema de infoentreteni‐
miento.

Reproducir archivos de
audio guardados

Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.

Información importante
Se pueden conectar los siguientes
dispositivos al puerto USB:
● iPod
● Zune
● Dispositivo PlaysForSure (PFD)
● Unidad USB
Nota
No todos los modelos de iPod, Zune,
PFD o unidad USB son compatibles
con el sistema de audio.

Pulse AUX una o varias veces para
activar el modo USB.
Se inicia la reproducción de los datos
de audio almacenados en el disposi‐
tivo USB.
El manejo de las fuentes de datos co‐
nectadas mediante USB es igual al
de un CD de MP3 3 116.
En las páginas siguientes sólo se
describen aquellos aspectos del fun‐
cionamiento que son distintos/adicio‐
nales.

Puerto USB
El funcionamiento y las pantallas que
se describen corresponden a unida‐
des USB. El manejo de otros dispo‐
sitivos, como iPod o Zune, es prácti‐
camente igual.

Selección de pistas con el menú
USB

Pulse el botón multifunción para abrir
el menú USB correspondiente.
Para reproducir todas las pistas de
forma sucesiva, seleccione
Reproducir todos.

Para mostrar un menú con varias op‐
ciones adicionales de búsqueda y se‐
lección de pistas: seleccione
Búsqueda.
El proceso de búsqueda en el aparato
USB puede tardar varios minutos.
Durante este tiempo se recibirá la úl‐
tima emisora seleccionada.
Para reproducir todas las pistas en
orden aleatorio: ajuste Mezclar
canciones (aleatorio) en Activ..
Para repetir la pista que se selec‐
ciona en ese momento: ajuste
Repetir en Activ..
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voz
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Información general
El reconocimiento de voz del sistema
de infoentretenimiento le permite ma‐
nejar el portal del teléfono mediante
la voz. Puede detectar comandos y
secuencias numéricas con indepen‐
dencia del hablante actual. Los co‐
mandos y secuencias numéricas se
pueden decir sin una pausa de voz
entre cada palabra.
Puede guardar los números de telé‐
fono asignando un nombre de su
elección (etiqueta de voz). Posterior‐
mente, puede establecer una cone‐
xión telefónica usando dichos nom‐
bres.
En caso de funcionamiento o coman‐
dos incorrectos, el reconocimiento de
voz le proporciona información visual
o acústica y le pide que repita el co‐
mando deseado. Además, el recono‐
cimiento de voz confirma la recepción
de comandos importantes y pregun‐
tará en caso necesario.
Para garantizar que las conversacio‐
nes dentro del vehículo no produzcan
una activación accidental de las fun‐

ciones del sistema, el reconocimiento
de voz no funciona hasta que se ac‐
tiva.

Información importante sobre la
compatibilidad de idiomas
●

●

No todos los idiomas disponibles
para la pantalla del sistema de
infoentretenimiento están tam‐
bién disponibles para el recono‐
cimiento de voz.
Si el idioma seleccionado actual‐
mente para la pantalla no es
compatible con el reconoci‐
miento de voz, debe introducir
los comandos de voz en inglés.
Para poder introducir los coman‐
dos de voz en inglés, debe acti‐
var primero el menú principal del
teléfono pulsando PHONE en el
sistema de infoentretenimiento y
luego activar el reconocimiento
de voz del portal del teléfono pul‐
sando w en el volante.

Reconocimiento de voz

Control del teléfono

Manejo

Activar el reconocimiento de voz

Con la ayuda del reconocimiento de
voz se puede manejar el teléfono mó‐
vil cómodamente mediante instruc‐
ciones habladas (entrada de voz).
Basta con activar el reconocimiento
de voz e introducir (decir) el comando
deseado. Una vez introducido el co‐
mando, el sistema de infoentreteni‐
miento le guía a través del diálogo
con información y preguntas apropia‐
das para lograr la acción deseada.

Para activar el reconocimiento de voz
del portal del teléfono, pulse w en el
volante. Mientras dure el diálogo se
suprime el sonido de cualquier fuente
de audio activa y se cancela la emi‐
sión de noticias de tráfico.

Ajustar el volumen de la salida de
voz
Active el mando del volumen en el
sistema de infoentretenimiento, o
pulse + o ― en el volante.

Cancelar un diálogo
Hay varias formas de desactivar el
reconocimiento de voz y cancelar el
diálogo:
● Pulse x en el volante.
● Diga "Cancelar".
● No introduzca (diga) ningún co‐
mando durante un tiempo.
● Después del tercer comando no
reconocido.

Comandos principales
Tras la activación del reconocimiento
de voz, un breve pitido indica que el
reconocimiento de voz está espe‐
rando instrucciones habladas (en‐
trada de voz).
Principales comandos disponibles:
● "Marcar"
● "Llamar"
● "Volviendo a marcar"
● "Guardar"
● "Borrar"
● "Directorio"
● "Emparejar"

●
●
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"Seleccionar un dispositivo"
"Respuesta de voz"

Comandos disponibles
frecuentemente
● "Ayuda": se cancela el diálogo y
se enumeran todos los coman‐
dos disponibles con la función
actual.
● "Cancelar": el reconocimiento de
voz se desactiva.
● "Sí": se inicia una acción ade‐
cuada dependiendo del contexto.
● "No": se inicia una acción ade‐
cuada dependiendo del contexto.
Introducir un número de teléfono
Después del comando "Marcar", el
reconocimiento de voz solicita que se
introduzca un número.
Debe pronunciar el número de telé‐
fono con su tono de voz normal, sin
pausas artificiales entre números.
El reconocimiento funciona mejor si
realiza una pausa de medio segundo
como mínimo después de un grupo
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de tres a cinco dígitos. A continua‐
ción, el sistema de infoentreteni‐
miento repite los números
reconocidos.
Luego puede introducir más números
o los siguientes comandos:
● "Marcar": se aceptan los datos
introducidos.
● "Borrar": se borra el último nú‐
mero introducido o el último
grupo de números.
● "Más": se introduce un prefijo "+"
para una llamada al extranjero.
● "Verificar": la salida de voz repite
los datos introducidos.
● "Asterisco": se introduce un as‐
terisco "*".
● "Almohadilla": Se introduce una
almohadilla "#".
● "Ayuda"
● "Cancelar"
La longitud máxima del número de te‐
léfono introducido es de 25 dígitos.
Para poder efectuar una llamada al
extranjero, puede decir la palabra
"Mas" (+) 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"
Salida de voz: "Más Cuatro Nueve"
Usuario: "Siete Tres Uno"
Salida de voz: "Siete Tres Uno"
Usuario: "Uno Uno Nueve Nueve"
Salida de voz: "Uno Uno Nueve
Nueve"
Usuario: "Marcar"
Salida de voz: "Se está volviendo a
marcar el número"
Introducir un nombre
Mediante el comando "Llamar" se in‐
troduce un número de teléfono que se
ha guardado con un nombre (etiqueta
de voz) en la agenda telefónica.

Comandos disponibles:
● "Sí"
● "No"
● "Ayuda"
● "Cancelar"
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Llamar"
Salida de voz: "Por favor, diga la
etiqueta del nombre para llamar"
Usuario: <Nombre>
Salida de voz: "¿Desea llamar a
<Miguel>?"
Usuario: "Sí"
Salida de voz: "Se está volviendo a
marcar el número"
Iniciar una segunda llamada
Se puede iniciar una segunda lla‐
mada durante una llamada telefónica
activa. Para ello, pulse w.
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Comandos disponibles:
● "Enviar": activar el DTMF (mar‐
cado por tonos) manual, p. ej.,
para correo de voz o banca tele‐
fónica.
● "Enviar etiqueta de nombre": ac‐
tivar el DTMF (marcado por to‐
nos) introduciendo un nombre
(etiqueta de voz).
● "Marcar"
● "Llamar"
● "Volviendo a marcar"
● "Ayuda"
● "Cancelar"
Ejemplo de diálogo
Usuario: si hay una llamada telefó‐
nica activa: pulse w
Usuario: "Enviar"
Salida de voz: "Por favor, diga un
número para enviar"
(para la entrada de números, véase
el ejemplo de diálogo en Introducir un
número de teléfono)
Usuario: "Enviar"

Volviendo a marcar
Se puede volver a marcar (rellamada)
el último número marcado con el co‐
mando "Volviendo a marcar".
Guardar
Con el comando "Guardar" se puede
guardar un número de teléfono en la
agenda telefónica con un nombre
(etiqueta de voz).
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 reconoci‐
miento de voz rechazará las entra‐
das.
Se pueden guardar un máximo de
50 etiquetas de voz en la agenda te‐
lefónica.
Las etiquetas de voz están asignadas
al hablante, es decir, sólo puede
abrirlas la persona que las grabó.
Para evitar que se corte el comienzo
de la grabación de un nombre, debe‐
ría dejarse una breve pausa después
de una solicitud de entrada.
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Para poder usar la etiqueta de voz
con independencia de la ubicación,
es decir, incluidos otros países, todos
los números de teléfono deberían in‐
troducirse con el carácter "más" (+) y
el código de país.
Comandos disponibles:
● "Guardar": se aceptan los datos
introducidos.
● "Verificar": se repite la última en‐
trada.
● "Ayuda"
● "Cancelar"
Ejemplo de diálogo
Usuario: "Guardar"
Salida de voz: "Por favor, diga el
número para guardar"
(para la entrada de números, véase
el ejemplo de diálogo en Introducir un
número de teléfono)
Usuario: "Guardar"
Salida de voz: "Por favor, diga la
etiqueta del nombre para guardar"
Usuario: <Nombre>
Salida de voz: "Por favor, repita la
etiqueta del nombre para confirmar"
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Usuario: <Nombre>
Salida de voz: "Guardando la etiqueta
del nombre"
Borrar
Para borrar una etiqueta de voz guar‐
dada con anterioridad, utilice el co‐
mando "Borrar".
Comandos disponibles:
● "Sí"
● "No"
● "Ayuda"
● "Cancelar"
Escuchar los nombres guardados
La reproducción hablada (salida de
voz) de todos los nombres guardados
(etiquetas de voz) se inicia con el co‐
mando "Directorio".
Comandos disponibles durante la re‐
producción hablada de las etiquetas
de voz:
● "Llamar": se selecciona el nú‐
mero de teléfono de la última eti‐
queta de voz reproducida.
● "Borrar": se borra la entrada de la
última etiqueta de voz reprodu‐
cida.

Añadir o borrar un teléfono móvil 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 teléfono 3 129.
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"
Salida de voz: "¿Desea emparejar el
dispositivo?"
Usuario: "Sí"
Salida de voz: "El dispositivo está
conectado como el número
<número_de_dispositivo>"

Seleccionar un teléfono móvil de la
lista de dispositivos
Con el comando "Seleccionar un
dispositivo", se puede seleccionar un
teléfono móvil de la lista de dispositi‐
vos para establecer una conexión
Bluetooth.
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>?"
Usuario: "Sí"
Salida de voz: "¿Desea emparejar el
dispositivo?"
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>"

Reconocimiento de voz
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 w.
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Información general
El portal del teléfono le ofrece la po‐
sibilidad de mantener conversacio‐
nes de telefonía móvil a través de un
micrófono y los altavoces del ve‐
hículo, así como de manejar las prin‐
cipales funciones del teléfono móvil
mediante el sistema de infoentreteni‐
miento del vehículo. Para poder usar
el portal del teléfono, el teléfono móvil
debe estar conectado con el portal
mediante Bluetooth.
Opcionalmente, puede manejarse el
portal del teléfono mediante el sis‐
tema de reconocimiento de voz.
No todas las funciones del portal del
teléfono son compatibles con todos
los teléfonos móviles. Las funciones
disponibles dependen del teléfono
móvil pertinente y del operador de la
red. Encontrará más información so‐
bre este tema en las instrucciones de
uso de su teléfono móvil o consul‐
tando a su operador de red.

Información importante para el
manejo y la seguridad vial
9 Advertencia
Los teléfonos móviles ejercen
efectos en su entorno. Por este
motivo se han establecido normas
y disposiciones de seguridad.
Debe familiarizarse con dichas di‐
rectrices antes de usar la función
de telefonía.

9 Advertencia
El uso de un dispositivo de manos
libres mientras conduce puede ser
peligroso, porque su concentra‐
ción disminuye cuando habla por

Teléfono
teléfono. Estacione el vehículo an‐
tes de usar el dispositivo de ma‐
nos libres. Observe las disposicio‐
nes legales vigentes en el país
donde se encuentre.
No olvide cumplir las normas es‐
peciales aplicables en determina‐
das áreas y apague siempre el te‐
léfono móvil si el uso de los mis‐
mos está prohibido, si el teléfono
móvil produce interferencias o si
pueden presentarse situaciones
peligrosas.

Bluetooth
El portal del teléfono posee la certifi‐
cación del Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Encontrará más información sobre la
especificación en Internet en
http://www.bluetooth.com

Uso del reconocimiento de voz
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Menú Bluetooth

No utilice el reconocimiento de voz en
caso de emergencia, ya que en situa‐
ciones de estrés su voz puede cam‐
biar mucho y no ser reconocida co‐
rrectamente para establecer la cone‐
xión deseada con la suficiente rapi‐
dez.

Conexión Bluetooth
Bluetooth es un estándar de radioco‐
municación para la conexión inalám‐
brica de, p. ej., un teléfono con otros
dispositivos. Permite transmitir infor‐
mación, como una agenda telefónica,
las listas de llamadas, el nombre del
operador de red y la potencia de
campo. La funcionalidad puede estar
limitada, dependiendo del tipo de te‐
léfono.
Para poder establecer una conexión
Bluetooth con el portal del teléfono,
debe estar activada la función Blue‐
tooth del teléfono móvil y este debe
estar configurado como "visible".
Para obtener más información, con‐
sulte las instrucciones de uso del te‐
léfono móvil.

Pulse CONFIG.
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Bluetooth.
Activar la función Bluetooth
Si la función Bluetooth del portal del
teléfono está desactivada: ajuste
Activación a Activ. y confirme el men‐
saje posterior.
Lista de dispositivos
La primera vez que se conecta un te‐
léfono móvil al portal del teléfono me‐
diante Bluetooth, se guarda el telé‐
fono móvil en la lista de dispositivos.
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del portal del teléfono. La gama de
funciones disponibles depende del
teléfono móvil. Mientras está conec‐
tado al portal del teléfono, el teléfono
móvil también se puede manejar
como siempre. Tenga en cuenta que
la batería del teléfono móvil se puede
descargar con mayor rapidez de lo
habitual debido a que la conexión
Bluetooth haya estado activa junto
con el funcionamiento normal del te‐
léfono.

Se pueden almacenar un máximo de
5 teléfonos móviles en la lista de dis‐
positivos.

Conectar un teléfono móvil por
primera vez
Hay dos opciones para conectar un
teléfono móvil al portal del teléfono:
añadiéndolo como dispositivo de ma‐
nos libres o usando el Perfil de ac‐
ceso SIM (SAP).
Modo de manos libres
Cuando se añade el teléfono móvil
como un dispositivo de manos libres,
el usuario puede efectuar o recibir lla‐
madas y usar otras funciones a través

Modo SAP
Cuando se utiliza la opción SAP, hay
disponible una mayor gama de fun‐
ciones a través del portal del teléfono,
por ejemplo diversas opciones de se‐
guridad y mensajería. La gama efec‐
tiva de funciones depende del opera‐
dor de la red. Además, en modo SAP,
el teléfono móvil está en modo de es‐
pera (standby). Sólo están activas la
conexión Bluetooth y la tarjeta SIM, lo
que reduce el consumo de energía
del teléfono móvil conectado.

Conectar un teléfono móvil como un
dispositivo de manos libres

Seleccione Añadir dispositivo (manos
libres). Se muestra el código
Bluetooth que debe introducirse en el
teléfono móvil.
El portal del teléfono puede ahora ser
detectado por otros dispositivos Blue‐
tooth.
En cuanto el teléfono móvil haya de‐
tectado el portal del teléfono, se po‐
drá introducir el código Bluetooth en
el teléfono móvil.

Teléfono
se debería utilizar un código de cua‐
tro dígitos, seleccionado aleatoria‐
mente, para el emparejamiento de
dispositivos.

En cuanto el portal del teléfono haya
detectado el teléfono móvil, se podrá
confirmar el establecimiento de la co‐
nexión.
El teléfono móvil se incluye en la lista
de dispositivos y se puede manejar a
través del portal del teléfono.
Cambiar el código Bluetooth
(sólo relevante para el modo de ma‐
nos libres)
La primera vez que se establece una
conexión Bluetooth con el portal del
teléfono, aparece un código prede‐
terminado. Este código predetermi‐
nado se puede cambiar en cualquier
momento. Por motivos de seguridad,

Seleccione Cambiar código de
Bluetooth. En el menú mostrado,
edite el código Bluetooth actual y con‐
firme el código modificado con
Aceptar.
Conectar un teléfono móvil mediante
el Perfil de acceso SIM (SAP)
Seleccione Añadir dispositivo de
acceso a SIM.
El portal del teléfono explora los dis‐
positivos disponibles y muestra una
lista de los dispositivos encontrados.
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Nota
El teléfono móvil debe tener acti‐
vada la función Bluetooth y estar
configurado como "visible".

Seleccione el teléfono móvil deseado
de la lista. Se muestra el código de
acceso SAP (formado por 16 dígitos)
en la pantalla del sistema de infoen‐
tretenimiento.
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Conectar un teléfono móvil
guardado en la lista de
dispositivos

Introduzca en el teléfono móvil el có‐
digo de acceso SAP mostrado (sin
espacios). Se muestra el código PIN
del teléfono móvil en la pantalla del
sistema de infoentretenimiento.
Si está activada la función Solicitud
de PIN, el usuario tendrá que intro‐
ducir el código PIN de la tarjeta SIM
en el teléfono móvil.

Introduzca el código PIN de la tarjeta
SIM del teléfono móvil. El teléfono
móvil se empareja con el portal del
teléfono. Los servicios del operador
de la red de telefonía móvil se pueden
usar a través del portal del teléfono.

Seleccione el teléfono móvil deseado
y, a continuación, seleccione
Seleccionar en el menú mostrado.
En cuanto el portal del teléfono haya
detectado el teléfono móvil, se podrá
confirmar el establecimiento de la co‐
nexión.
El teléfono móvil se puede manejar a
través del portal del teléfono.

Teléfono
Eliminar un teléfono móvil de la
lista de dispositivos
Seleccione el teléfono móvil deseado
de la lista de dispositivos. En el menú
mostrado, seleccione Borrar y con‐
firme el mensaje posterior.

Configurar un teléfono conectado
Si el teléfono está conectado me‐
diante SAP, se pueden configurar di‐
versos ajustes del teléfono móvil en
el menú Ajustes del teléfono.
Ajustar el tono de llamada
Para cambiar la característica del
tono de llamada:
Pulse CONFIG.
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Señal de llamada.
Seleccione la opción deseada.
Para cambiar el volumen del tono de
llamada:
Mientras suena el teléfono, gire m del
sistema de infoentretenimiento o
pulse w o ‒ en el volante.
Cambiar los ajustes de seguridad
Pulse CONFIG.

Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Seguridad.
Aparece el diálogo de seguridad.
Activar/Desactivar la solicitud de PIN
Seleccione Solicitud de PIN Activ. o
Desac..
Introduzca el código PIN de la tarjeta
SIM del teléfono móvil y confírmelo.
Nota
Esta opción depende de cada ope‐
rador de red.
Cambiar el código PIN
Seleccione Cambiar PIN.
Introduzca el código PIN actual. In‐
troduzca el nuevo código PIN. Repita
el nuevo código PIN y confírmelo. Se
ha cambiado el PIN.
Configurar servicios de red
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Servicios de red. Aparece el
diálogo de servicios de red.
Hay varias opciones disponibles, de‐
pendiendo del operador de la red y
del teléfono móvil.
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●

Selección de red: para elegir en‐
tre selección automática o ma‐
nual de la red.
● Llamadas en espera: para activar
o desactivar la llamada en es‐
pera.
● Desvío de llamadas: para selec‐
cionar opciones de desvío según
la situación.
● Restricción de llamadas: para
configurar las opciones de blo‐
queo de llamadas según la situa‐
ción.
Para más detalles sobre la configura‐
ción de los servicios de red, consulte
las instrucciones de uso del teléfono
móvil o con el operador de la red de
telefonía móvil.
Configurar el número del centro de
SMS
El número del centro de SMS es un
número de teléfono que sirve como
pasarela para transferir mensajes
SMS entre teléfonos móviles. Este
número suele estar predefinido por el
operador de la red.
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Para configurar el número del centro
de SMS, seleccione Ajustes del
teléfono y luego Número de centro
SMS. Si fuera necesario, modifique el
número del centro de SMS.
Restablecer los ajustes de fábrica del
teléfono móvil
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Restaurar ajustes de fábrica.

Llamada de emergencia
9 Advertencia
El establecimiento de la conexión
no puede garantizarse en todas
las situaciones. Por este motivo,
no debería confiar exclusivamente
en un teléfono móvil cuando se
trate de una comunicación de im‐
portancia vital (p. ej., una urgencia
médica).
En algunas redes puede ser ne‐
cesaria una tarjeta SIM válida, de‐
bidamente insertada en el teléfono
móvil.

9 Advertencia
Tenga en cuenta que podrá efec‐
tuar y recibir llamadas con el telé‐
fono móvil siempre que esté en
una zona de servicio con sufi‐
ciente cobertura de señal. En de‐
terminadas circunstancias, las lla‐
madas de emergencia no se pue‐
den realizar en todas las redes de
telefonía móvil; es posible que no
se puedan realizar cuando estén
activos determinados servicios de
red y/o funciones telefónicas.
Puede consultar estos temas a los
operadores de red locales.
El número para efectuar llamadas
de emergencia puede variar se‐
gún la región y el país. Consulte
previamente el número correcto
para llamadas de emergencia en
la región pertinente.

Realizar una llamada de
emergencia
Marque el número para llamadas de
emergencia (p. ej., 112).

Se establece la conexión telefónica al
centro de llamadas de emergencia.
Conteste a las preguntas del perso‐
nal de servicio sobre la situación de
emergencia.

9 Advertencia
No termine la llamada hasta que
no se lo pidan desde el centro de
llamadas de emergencia.

Manejo
Introducción
En cuanto se haya establecido una
conexión Bluetooth entre su teléfono
móvil y el sistema de infoentreteni‐
miento, puede también manejar mu‐
chas funciones de su teléfono móvil a
través del sistema de infoentreteni‐
miento.
A través del sistema de infoentreteni‐
miento puede, por ejemplo, estable‐
cer una conexión con los números de
teléfono guardados en su teléfono
móvil o cambiar dichos números.

Teléfono
Nota
En el modo de manos libres, se
puede seguir manejando el teléfono
móvil, p. ej., para aceptar una lla‐
mada o ajustar el volumen.
Después de establecer una conexión
entre el teléfono móvil y el sistema de
infoentretenimiento, se transmiten los
datos del teléfono móvil al sistema de
infoentretenimiento. Esto puede tar‐
dar un poco, dependiendo del modelo
de teléfono. Durante dicho periodo de
tiempo, el manejo del teléfono móvil
a través del sistema de infoentreteni‐
miento es posible, aunque de forma
limitada.
No todos los teléfonos son compati‐
bles con todas las funciones del por‐
tal del teléfono. Por eso puede haber
diferencias respecto a la gama de
funciones descritas con estos teléfo‐
nos específicos.

Ajustar el volumen del dispositivo
de manos libres
Active m en el sistema de infoentre‐
tenimiento o pulse w o ‒ en el vo‐
lante.
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Marcar un número de teléfono

Introducir un número manualmente

Con el menú principal del teléfono ac‐
tivo, pulse el botón multifunción para
abrir el menú de manejo del teléfono.
Hay disponibles varias opciones para
marcar números de teléfono, para
usar la agenda telefónica y las listas
de llamadas, así como para ver y edi‐
tar mensajes.
Usando el comando Teléfono
desactivado, se puede desacoplar el
teléfono conectado del portal del te‐
léfono.

Seleccione Introducir número y luego
introduzca la secuencia de números
que desee.
Seleccione Llamar para iniciar el pro‐
ceso de marcado.
Puede cambiar al menú de la agenda
telefónica seleccionando PB.
Agenda telefónica
Después de establecer la conexión,
la agenda telefónica se compara con
la agenda telefónica de la memoria
temporal, siempre que se trate de la
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misma tarjeta SIM o del mismo telé‐
fono. Durante este periodo, no se
muestran las nuevas entradas añadi‐
das.
Si la tarjeta SIM o el teléfono son di‐
ferentes, se vuelve a cargar la
agenda telefónica. Esta operación
puede tardar unos minutos, depen‐
diendo del modelo de teléfono.
Seleccionar un número de teléfono
de la agenda telefónica

Seleccione Guía telefónica. En el
menú mostrado, seleccione el grupo
de letras iniciales deseado para ini‐

ciar una preselección de las entradas
de la agenda telefónica que quiere
ver.

Nota
Las entradas de la guía telefónica se
cargan a medida que se transfieren
desde el teléfono móvil. La presen‐
tación y el orden de las entradas de
la guía telefónica puede ser distinta
en la pantalla del sistema de infoen‐
tretenimiento y en la del teléfono
móvil.
Tras realizar la preselección: selec‐
cione la entrada deseada de la
agenda telefónica para ver los núme‐
ros guardados en dicha entrada.

Seleccione el número deseado para
iniciar el proceso de marcado.
Listas de llamadas

Mediante el menú Listas de
llamadas, el usuario puede ver las lla‐
madas entrantes, salientes y perdi‐
das, y marcar los números corres‐
pondientes. Para iniciar el proceso de
marcado: seleccione la lista de llama‐
das deseada; luego una entrada de la
lista y, finalmente, el número de telé‐
fono deseado.

Teléfono
Funciones de mensajería

Llamada entrante
Cuando hay una llamada entrante,
aparece un menú que le permite
aceptar o rechazar la llamada telefó‐
nica.
Seleccione la opción deseada.

Funciones durante una llamada
telefónica

Cuando el teléfono móvil se empareja
usando el modo SAP, el usuario
puede ver, componer y enviar men‐
sajes a través del portal del teléfono.
Este menú también permite borrar los
mensajes.
Para ver los mensajes recibidos: se‐
leccione Buzón de entrada.
Para ver los mensajes enviados: se‐
leccione Buzón de salida.
Para componer un mensaje: selec‐
cione Escribir mensaje nuevo.
Nota
Los mensajes están limitados a
70 caracteres.

Si tiene actualmente una llamada te‐
lefónica, pulse el botón multifunción
para abrir un submenú.
Hay diversas opciones disponibles,
dependiendo de la situación y de la
gama de funciones del teléfono móvil:
● Colgar: cortar la conexión telefó‐
nica.
● Llamar a número: introducir un
número de teléfono para efectuar
una segunda llamada o realizar
un marcado por tonos (DTMF),
por ejemplo, para correo de voz
o banca telefónica.
● Desconectar llamada: desconec‐
tar a un participante en una con‐
ferencia telefónica.

●
●
●
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Unir llamadas: combinar dos lla‐
madas cuando hay varias llama‐
das activas.
Conmutar llamadas: cambiar en‐
tre llamadas, si hay varias llama‐
das.
Silenciar llamada: silenciar una
llamada.

Teléfonos móviles y
radiotransmisores
Instrucciones de montaje y
normas de uso
Para la instalación y uso de un telé‐
fono móvil, se tienen que cumplir las
instrucciones de montaje específicas
del vehículo y las normas de uso del
fabricante del teléfono y del manos li‐
bres. En caso contrario, se puede
anular el permiso de circulación del
vehículo (Directiva europea
95/54/CE).
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Recomendaciones para un funciona‐
miento sin problemas:
● La antena exterior la debe insta‐
lar un profesional para obtener el
máximo alcance posible.
● Potencia de emisión máxima:
10 W
● El teléfono se debe instalar en un
punto adecuado. Tenga en
cuenta la nota correspondiente
en el Manual de Instrucciones,
sección Sistema de airbags.
Pida asesoramiento sobre el lugar
adecuado para el montaje de la an‐
tena exterior o los soportes para los
aparatos, así como sobre las posibi‐
lidades existentes para utilizar apara‐
tos con una potencia de emisión su‐
perior a los 10 W.
El uso de un dispositivo manos libres
sin antena exterior en los sistemas
GSM 900/1800/1900 y UMTS sólo
está permitido si el teléfono móvil no
supera una potencia de emisión má‐
xima de 2 W en el caso de GSM 900
o de 1 W en los demás.

Por motivos de seguridad, le reco‐
mendamos que no utilice el teléfono
mientras conduce. Incluso la utiliza‐
ción de un dispositivo de manos libres
puede distraerle de la conducción.

9 Advertencia
El uso de radiotransmisores y te‐
léfonos móviles que incumplan las
normas antes mencionadas sólo
está permitido con una antena si‐
tuada en el exterior del vehículo.

Atención
Los teléfonos móviles y radio‐
transmisores pueden provocar fa‐
llos en el funcionamiento de los
sistemas electrónicos del vehículo
si se usan en el interior del ve‐
hículo sin antena exterior, salvo
que se cumplan las normas antes
mencionadas.

Teléfono
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Información general
El sistema de infoentretenimiento le
ofrece información y entretenimiento
en el vehículo con la más avanzada
tecnología.
Usando las funciones de radio FM,
AM o DAB, puede registrar hasta
36 emisoras en seis páginas de favo‐
ritos.
Con el reproductor de radio integrado
podrá reproducir CD de audio y de
MP3/WMA.
Puede conectar al sistema de infoen‐
tretenimiento dispositivos externos
de almacenamiento de datos – p. ej.,
un iPod, un reproductor de MP3, un
lápiz USB o un reproductor de CD
portátil – como fuentes de audio adi‐
cionales, tanto por cable como vía
Bluetooth.
Además, el sistema de infoentreteni‐
miento está equipado con un portal
del Teléfono que permite un uso con‐
fortable y seguro de su teléfono móvil
en el vehículo.
Opcionalmente, el sistema de infoen‐
tretenimiento se puede manejar con
los mandos en el volante.

El estudiado diseño de los elementos
de mando y las claras indicaciones en
pantalla le permiten manejar el sis‐
tema de forma fácil e intuitiva.
Nota
Este manual describe todas las op‐
ciones y características disponibles
para los diversos sistemas de in‐
foentretenimiento. Determinadas
descripciones, incluidas las de fun‐
ciones de la pantalla y los menús,
pueden no ser aplicables a su ve‐
hículo por la variante de modelo, las
especificaciones del país, el equipa‐
miento especial o los accesorios.

Información importante sobre el
manejo y la seguridad vial
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 parado.

Introducción
Recepción de emisoras de radio
En la recepción de radio, se pueden
producir silbidos, ruidos, distorsiones
o fallos de recepción por:
● las variaciones de la distancia
desde la emisora
● la recepción múltiple debida a re‐
flexiones
● y las interferencias

Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento
está equipado con un sistema de se‐
guridad electrónico como dispositivo
antirrobo.
Por eso, el sistema de infoentreteni‐
miento funciona sólo en su vehículo y
carece de valor para un ladrón.
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RADIO ................................. 155

2

Activa la radio o cambia la
banda de frecuencias ......... 155
CD ....................................... 168
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Inicia la reproducción de
CD/MP3/WMA ..................... 168
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Pulsación breve:
selecciona la emisora ......... 156
m ......................................... 149
Pulsación: conectar/
desconectar ....................... 149
Sistema de infoentreteni‐
miento ................................ 149
Giro: ajusta el volumen ....... 149

CD/MP3/WMA: salta una
pista hacia delante .............. 166
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Niveles de memoria
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Pulsación prolongada:
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TP ....................................... 160
Activa o desactiva el
servicio de tráfico por radio . 160

Si el sistema de infoentre‐
tenimiento está apagado:
indicación de la hora y la
fecha ................................... 160
10 Expulsión de CD ................. 166
11 CONFIG .............................. 154
Abre el menú de ajustes ..... 154
12 INFO ................................... 146
Radio: información sobre
la emisora sintonizada
actualmente ........................ 155
CD/MP3/WMA:
información sobre el CD
insertado actualmente ........ 166
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13 Botón multifunción .............. 151

Mandos de sonido del volante

Con la radio activada: gire
hacia arriba/hacia abajo
para seleccionar la
emisora presintonizada
siguiente/anterior ................ 155

Giro: destaca las opciones
de menú o ajusta valores
numéricos .......................... 151
Pulsación: selecciona/
activa la opción
destacada, confirma el
valor ajustado, conexión/
desconexión ........................ 151
14 Ranura de CD ..................... 166
15 BACK .................................. 151
Menú: retrocede un nivel .... 151
Introducción de datos:
elimina el último carácter o
toda la entrada .................... 151
16 TONE .................................. 153

Con el reproductor de CD
activado: gire hacia arriba/
hacia abajo para
seleccionar la pista
siguiente/anterior de CD/
MP3/WMA ........................... 166

1

Activa el modo de silencio . . 149
18 AUX ..................................... 168
Cambia la fuente de sonido 168

qw
Pulsación breve: acepta
una llamada telefónica ........ 174

3

Con el portal del teléfono
activado y llamadas en
espera: gire hacia arriba/
hacia abajo para cambiar
entre llamadas .................... 178
w

4

Aumenta el volumen ........... 149
─

o marca el número de la
lista de llamadas ................. 178

Ajustes de tonos ................. 153
17 PHONE ............................... 174
Abre el menú principal del
teléfono ............................... 178

Con el portal del teléfono
activo: gire hacia arriba /
hacia abajo para
seleccionar la entrada
siguiente / anterior de la
lista de llamadas ................. 178

2

Pulsación prolongada:
muestra la lista de llamadas 178
SRC (Fuente) ...................... 149
Pulsación: selecciona la
fuente de sonido ................. 149

Reduce el volumen ............. 149
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Pulsación breve: finaliza/
rechaza la llamada .............. 178

Elementos de mando

o cierra la lista de llamadas 178
o activa/desactiva el modo
de silencio ........................... 149

El sistema de infoentretenimiento se
maneja mediante los botones de fun‐
ción, el mando multifunción y los me‐
nús que aparecen en la pantalla.
Las entradas se realizan opcional‐
mente mediante:
● el panel de mandos del sistema
de infoentretenimiento 3 146
● los mandos de audio en el vo‐
lante 3 146

Encendido o apagado del sistema
de infoentretenimiento
Pulse brevemente X. Después de
encender el sistema de infoentreteni‐
miento, se activa la última fuente se‐
leccionada.
Pulse de nuevo X para apagar el sis‐
tema.
Apagado automático
Si el sistema de infoentretenimiento
se enciende pulsando X con el en‐
cendido desconectado, se apagará

149

automáticamente 10 minutos des‐
pués del último accionamiento por
parte del usuario.

Ajuste del volumen
Girando m. Se muestra el ajuste ac‐
tual en la pantalla.
Al encender el sistema de infoentre‐
tenimiento se ajusta el volumen se‐
leccionado en último lugar, siempre
que dicho ajuste sea inferior al volu‐
men inicial máximo (consulte a conti‐
nuación).
Se puede ajustar por separado lo si‐
guiente:
● el volumen inicial máximo
3 154
● el volumen de los avisos de trá‐
fico 3 154
Volumen según la velocidad
Si la función de volumen según la ve‐
locidad está activada 3 154, el volu‐
men se adapta automáticamente
para compensar el ruido de la carre‐
tera y del viento mientras conduce.
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Supresión de sonido (mute)
Pulse PHONE (si hay disponible un
portal del teléfono: pulse durante
unos segundos) para suprimir el so‐
nido de las fuentes de audio.
Para cancelar la función de supresión
del sonido: gire m o pulse PHONE (si
hay disponible un portal del teléfono:
pulse durante unos segundos).
Limitación de volumen a
temperaturas altas
Cuando hay temperaturas muy altas
en el vehículo, el sistema de infoen‐
tretenimiento limita el volumen má‐
ximo que se puede ajustar. Si fuera
necesario, el volumen se baja auto‐
máticamente.

Modos de funcionamiento
Radio
Pulse RADIO para abrir el menú prin‐
cipal de la radio o para cambiar entre
bandas de frecuencias distintas.
Pulse el mando multifunción para
abrir los menús de las bandas de fre‐
cuencias con opciones para la selec‐
ción de emisoras.

Puede encontrar una descripción de‐
tallada de las funciones de la radio en
3 155.
Reproductores de audio
Pulse CD o AUX una o varias veces
para abrir el menú principal de USB,
iPod o AUX (si están disponibles) o
para alternar entre dichos menús.
Pulse el mando multifunción para
abrir los menús relevantes con opcio‐
nes para la selección de pistas.
Para obtener una descripción deta‐
llada de las funciones del reproductor
de CD 3 165, las funciones AUX
3 168, las funciones del puerto USB
3 169 y las funciones de música
Bluetooth 3 172.
Teléfono
Pulse brevemente PHONE para abrir
el menú de teléfono.
Pulse el mando multifunción para
abrir el menú del teléfono con opcio‐
nes para la entrada y selección de
números.
Para encontrar una descripción deta‐
llada del portal del Teléfono 3 174.

Ajustes del sistema
Ajuste del idioma
Los textos de los menús de pantalla
del sistema de infoentretenimiento
pueden visualizarse en distintos idio‐
mas.
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Idiomas (Languages) en
el menú Ajustes para mostrar el menú
correspondiente.
Seleccione el idioma deseado para
los textos de los menús.
Nota
Para obtener una descripción deta‐
llada del funcionamiento del menú
3 151.
Ajustes de hora y fecha
Para obtener una descripción deta‐
llada, consulte el Manual de Instruc‐
ciones.
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Funcionamiento básico
Botón multifunción
El botón multifunción es el elemento
de mando central para los menús.
Gire el botón multifunción:
● para marcar una opción del
menú
● para ajustar un valor numérico
Pulse el botón multifunción:
● para seleccionar o activar la op‐
ción marcada
● para confirmar un valor ajustado
● para activar o desactivar una fun‐
ción del sistema

Botón BACK
Pulse de forma breve BACK:
● para salir de un menú
● para volver de un submenú al si‐
guiente nivel superior del menú
● para borrar el último carácter en
una secuencia de caracteres
Mantenga pulsado BACK durante
unos segundos para borrar la entrada
completa.

Ejemplos de manejo de los
menús
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Activación de un ajuste

Seleccionar una opción

Gire el botón multifunción para mover
el cursor (= fondo de color) hasta la
opción deseada.
Pulse el botón multifunción para se‐
leccionar la opción marcada.
Submenús
Una flecha en el borde derecho del
menú indica que, después de selec‐
cionar la opción, se abrirá un sub‐
menú con opciones adicionales.

Gire el botón multifunción para mar‐
car el ajuste deseado.
Pulse el botón multifunción para acti‐
var el ajuste.
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Ajuste de un valor

Regulación de un ajuste

Activar y desactivar una función

Gire el botón multifunción para cam‐
biar el valor actual del ajuste.
Pulse el botón multifunción para con‐
firmar el valor ajustado.
El cursor cambia al siguiente valor.
Una vez ajustados todos los valores,
vuelve automáticamente al siguiente
menú de nivel superior.

Gire el mando multifunción para ajus‐
tar la configuración.
Pulse el mando multifunción para
confirmar el ajuste.

Gire el botón multifunción para mar‐
car la función que desea activar o
desactivar.
Pulse el botón multifunción para cam‐
biar entre los ajustes Activ. y Desac..

Introducción
Introducción de una secuencia de
caracteres

Para cambiar la posición del cursor
en la secuencia de caracteres ya in‐
troducida, seleccione ◀ o ▶ en la pan‐
talla.

Ajustes del tono
En el menú de ajustes del tono se
pueden ajustar las características to‐
nales de forma diferente para cada
banda de frecuencias de radio y para
cada fuente del reproductor de audio.
Pulse TONE para abrir el menú de
configuración.
Para introducir secuencias de carac‐
teres, p. ej., códigos PIN o números
de teléfono:
Gire el mando multifunción para mar‐
car el carácter deseado.
Pulse el mando multifunción para
confirmar el carácter marcado.
El último carácter de la secuencia de
caracteres puede borrarse seleccio‐
nando k en la pantalla o pulsando el
botón BACK en el panel de mandos.
Si mantiene pulsado BACK se borra
la entrada completa.
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Ajustar la distribución del
volumen entre derecha e
izquierda
Desplácese por la lista y seleccione
Balance.
Ajuste el valor deseado.

Seleccionar un estilo de tono
Desplácese por la lista y seleccione
Ecualiz. (ecualizador). Aparece el
menú Preselecciones de ecualizador.

Ajustar los graves, medios y
agudos
Desplácese por la lista y seleccione
Graves, Gam. med. o Agudos.
Ajuste el valor deseado para la op‐
ción seleccionada.

Ajustar la distribución del
volumen entre delante y detrás
Desplácese por la lista y seleccione
Atenuac..
Ajuste el valor deseado.

Las opciones mostradas le ofrecen
ajustes de graves, medios y agudos
predefinidos y optimizados para el
estilo de música correspondiente.
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Seleccione la opción deseada.

Configuración de un ajuste
concreto a "0"
Seleccione la opción deseada y pulse
el mando multifunción durante unos
segundos.
El valor se reinicia a "0".

Configuración de todos los
ajustes a "0" o "OFF"
Pulse TONE durante unos segundos.
Todos los valores se ponen a "0", la
opción predefinida del ecualizador se
ajusta a "OFF".

Ajustes del volumen
Ajuste del volumen según la
velocidad
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Control de volumen automático.

La función Control de volumen
automático puede desactivarse o se
puede seleccionar el grado de adap‐
tación del volumen en el menú mos‐
trado.
Seleccione la opción deseada.

Ajuste del volumen inicial máximo
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Volumen máx. al encender.
Ajuste el valor deseado.

Ajuste del volumen de los avisos
de tráfico
Se puede predefinir que el volumen
de los avisos de tráfico suba o baje
proporcionalmente respecto al volu‐
men normal de audio.
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes de la radio,
Opciones de RDS y luego Volum.
anuncios tráf..
Ajuste el valor deseado.

Ajuste del volumen del tono de
llamada
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes del teléfono,
Sonido y señales y luego Volumen
del timbre.
Ajuste el valor deseado.
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Activar la radio

Se recibirá la última emisora escu‐
chada en dicha banda de frecuen‐
cias.

Pulse RADIO para abrir el menú prin‐
cipal de la radio.

Búsqueda de emisoras
Búsqueda automática de
emisoras
Pulse brevemente s o u para
reproducir la emisora anterior o la si‐
guiente en la memoria de emisoras.

Búsqueda manual de emisoras

Se recibirá la última emisora escu‐
chada.

Seleccionar la banda de
frecuencias
Pulse RADIO una o varias veces para
seleccionar la banda de frecuencias
deseada.

Mantenga pulsado s o u.
Suelte el botón correspondiente
cuando se acerque a la frecuencia re‐
querida en la pantalla.
Se busca la siguiente emisora sinto‐
nizable y se escucha de forma auto‐
mática.
Nota
Búsqueda de emisoras manual: Si la
radio no encuentra una emisora,
cambia automáticamente a un nivel
de búsqueda más sensible. Si toda‐
vía no encuentra una emisora, se
vuelve a seleccionar la frecuencia
que estuvo activa la última vez.
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Nota
Banda de frecuencias FM: cuando
está activada la función RDS, sólo
se buscan emisoras RDS 3 160 y
cuando está activado el servicio de
información de tráfico (TP), sólo se
buscan emisoras con información
de tráfico 3 160.

Sintonización manual de
emisoras
En el menú principal de la radio, pulse
el mando multifunción para abrir el
menú de la banda de frecuencias re‐
levante y seleccione sintonización
manual, por ejemplo Sintonización
manual FM.
En la pantalla emergente de las fre‐
cuencias, gire el mando multifunción
y ajuste la frecuencia de recepción
óptima.

Listas de memorización
automática
Se pueden buscar las emisoras con
mejor calidad de recepción en una
banda de frecuencias y guardarlas
automáticamente mediante la función
de memorización automática.
Cada banda de frecuencias tiene
2 listas de memorización automática
(emisoras AS 1, emisoras AS 2) y en
cada una pueden guardarse
6 emisoras.

Memorización de emisoras
automática
Mantenga pulsado AS 1-2 hasta que
aparezca un mensaje de memoriza‐
ción automática. Se guardarán las
12 emisoras con mejor calidad de re‐
cepción de la banda de frecuencias
actual en las 2 listas de memorización
automática.
Para cancelar el procedimiento de
memorización automática, pulse el
mando multifunción.

Gardar emisoras manualmente

Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Las emisoras también se pueden
guardar manualmente en las listas de
memorización automática.
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse brevemente AS 1-2 una o va‐
rias veces para cambiar la lista de‐
seada.
Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.

Radio
Nota
Las emisoras almacenadas manual‐
mente se sobrescriben durante el
proceso de memorización automá‐
tica de emisoras.
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Para guardar la emisora en una posi‐
ción de la lista: pulse el correspon‐
diente botón de emisora 1...6 hasta
que aparezca un mensaje de confir‐
mación.

Recuperar una emisora

Recuperar una emisora

Pulse brevemente AS 1-2 una o va‐
rias veces para cambiar la lista de‐
seada.
Pulse brevemente uno de los botones
de emisora 1...6 para abrir la emisora
en la posición correspondiente de la
lista.

Pulse brevemente FAV 1-2-3 una o
varias veces para cambiar a la lista
deseada.
Pulse brevemente uno de los botones
de emisora 1...6 para abrir la emisora
en la posición correspondiente de la
lista.

Listas de favoritos
Las emisoras de todas las bandas de
frecuencias se pueden guardar ma‐
nualmente en la lista de favoritos.

Se pueden guardar 6 emisoras en
cada lista de favoritos. Se puede con‐
figurar el número de listas de favori‐
tos disponibles (vea más abajo).
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Guardar una emisora
Seleccione la emisora que desea
guardar.
Pulse brevemente FAV 1-2-3 una o
varias veces para cambiar a la lista
deseada.

Definir el número de listas de
favoritos disponibles
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Favoritos de radio para abrir el menú
Nº máximo de páginas de favoritos.
Seleccione el número de listas de fa‐
voritos disponibles que desee.

158

Radio

Menús de bandas de
frecuencias
En los menús específicos de la banda
de frecuencias encontrará otras fun‐
ciones alternativas de selección de
emisoras.

Nota
Las siguientes pantallas se mues‐
tran como ejemplos.

Listas de emisoras
Cuando se encuentre en el menú
principal de la radio, gire el mando
multifunción para abrir la lista de emi‐
soras de la banda de frecuencias re‐
levante.

Se muestran todas las emisoras de
FM, AM o DAB sintonizables en el
área de recepción actual.

Nota
Si no se ha creado una lista de emi‐
soras con anterioridad, el sistema
de audio realiza una búsqueda au‐
tomática de emisoras.
Seleccione la emisora deseada.
Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Actualizar las listas de emisoras
Cuando se encuentre en el menú
principal de la radio, pulse el mando
multifunción para abrir el menú de la
banda de frecuencias relevante.
Si ya no se reciben las emisoras me‐
morizadas en las lista de emisoras
específica de una banda de frecuen‐
cias:
Seleccione el elemento del menú de
actualizar lista de emisoras en el
menú de banda de frecuencia corres‐
pondiente, por ejemplo Actualizar
lista de emisoras FM.
Se inicia una búsqueda de emisoras.
Una vez completada la búsqueda, se
escuchará la última emisora sintoni‐
zada.
Para cancelar la búsqueda de emiso‐
ras, pulse el mando multifunción.
Nota
Si el sistema de infoentretenimiento
incorpora un doble sintonizador, las
listas de emisoras se actualizan con‐
tinuamente en segundo plano. No
es necesaria una actualización ma‐
nual.

Radio
Nota
Si se actualiza la lista de emisoras
específica de una banda de frecuen‐
cias, se actualizará también la lista
de categorías correspondiente.

Lista de favoritos
Cuando se encuentre en el menú
principal de la radio, pulse el mando
multifunción para abrir el menú de la
banda de frecuencias relevante.
Seleccione Lista de favoritos. Se
muestran todas las emisoras guarda‐
das en las listas de favoritos.

Seleccione la emisora deseada.
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Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

Listas de categorías
Numerosas emisoras RDS 3 160 y
DAB 3 162 emiten un código PTY,
que especifica el tipo de programa
transmitido (p. ej., noticias). Algunas
emisoras también cambian el código
PTY en función del contenido que se
transmite en ese momento.
El sistema de infoentretenimiento
guarda estas emisoras, ordenadas
por tipo de programa, en la lista de
categorías correspondiente.
Para buscar un tipo de programa de‐
terminado por emisora: seleccione la
opción de lista de categorías especí‐
fica de la banda de frecuencias.
Se muestra una lista de los tipos de
programas disponibles actualmente.

Seleccione el tipo de programa de‐
seado.
Se mostrará una lista de emisoras
que están transmitiendo un programa
del tipo seleccionado.
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Ventajas del RDS

Seleccione la emisora deseada.
La lista de categorías se actualiza
también al actualizarse la lista de
emisoras específica de la banda de
frecuencias correspondiente.

●

Nota
La emisora sintonizada actualmente
aparece marcada con i.

●

Avisos DAB

●

Además de sus programas musica‐
les, numerosas emisoras DAB
3 162 transmiten diversas catego‐
rías de avisos.
Cuando hay avisos pendientes de las
categorías activadas previamente, se
interrumpe el servicio (programa)
DAB recibido en ese momento.

Active las categorías de anuncio de‐
seadas.
Se pueden seleccionar al mismo
tiempo varias categorías de anuncio.

Activación de categorías de anuncios
En el Menú DAB, seleccione
Anuncios DAB para mostrar el menú
correspondiente.

RDS (Radio Data System)

Nota
Las siguientes opciones sólo están
disponible si la función RDS está
ajustada a Activ..
El RDS es un servicio de emisoras de
radio FM que facilita en gran medida
encontrar la emisora deseada y que
no haya problemas de recepción.

●

En la pantalla, aparece el nom‐
bre del programa de la emisora
sintonizada en vez de su fre‐
cuencia.
Durante la búsqueda de emiso‐
ras, el sistema de infoentreteni‐
miento sólo sintoniza emisoras
RDS.
El sistema de infoentreteni‐
miento siempre sintoniza la fre‐
cuencia de emisión que se recibe
mejor de la emisora sintonizada
gracias al sistema AF (frecuencia
alternativa).
Dependiendo de la emisora reci‐
bida, el sistema de infoentreteni‐
miento muestra radio texto que
puede contener, por ejemplo, in‐
formación sobre el programa ac‐
tual.

Configuración de RDS
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Opciones de RDS.

Radio
Opciones RDS

Ajuste RDS a Activ. o Desac..
Nota
Si se desconecta la función RDS, se
volverá a conectar automáticamente
cuando se cambie de emisora de ra‐
dio (mediante la función de bús‐
queda o el botón de presintonía).
Nota
Las siguientes opciones sólo están
disponible si la función RDS está
ajustada a Activ..

Activar y desactivar la regionalización
A determinadas horas, algunas emi‐
soras RDS transmiten programas di‐
ferentes regionalmente en frecuen‐
cias distintas.
Ajuste Regional a Activ. o Desac..
Si está activada la regionalización,
sólo se seleccionan frecuencias al‐
ternativas (AF) con los mismos pro‐
gramas regionales.
Si se desactiva la regionalización, se
seleccionan las frecuencias alternati‐
vas de las emisoras sin atender a los
programas regionales.
Visualización de texto RDS
Algunas emisoras RDS ocultan el
nombre del programa en la línea de
la pantalla para mostrar información
adicional.
Para no mostrar información adicio‐
nal:
Ajuste Detener desplaz. de texto a
Activ..

161

Radio texto
Si la función RDS está activada y se
recibe actualmente una emisora de
radio RDS, se mostrará información
sobre el programa actual y la pista
musical reproducida en ese momento
debajo del nombre del programa.
Para mostrar u ocultar la información,
ajuste Texto de radio a Activ. o
Desac..
Volumen TA
Se puede predefinir el volumen de los
avisos de tráfico (TA). Puede encon‐
trar una descripción detallada en
3 154.

Servicio de tráfico por radio
(TP = programa de tráfico)
Las emisoras de servicio de tráfico
por radio son emisoras RDS que emi‐
ten noticias de tráfico.
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 TP.
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Si está activado el servicio de trá‐
fico por radio, aparece [ ] en el
menú principal de la radio.
Sólo se reciben emisoras de ser‐
vicio de tráfico por radio.
Si la emisora actual no es una
emisora de servicio de tráfico por
radio, se buscará automática‐
mente la siguiente emisora con
ese servicio.
Cuando se encuentre una emi‐
sora con servicio de tráfico por
radio, se mostrará [TP] en el
menú principal de la radio.
Los anuncios de tráfico se repro‐
ducen con el volumen de TA pre‐
sintonizado 3 154.
Si el servicio de información de
tráfico está activado, se interrum‐
pirá la reproducción de CD/MP3
mientras dure el aviso de tráfico.

Escuchar sólo los avisos de tráfico
Active el servicio de tráfico por radio
y baje todo el volumen del sistema de
infoentretenimiento.

Bloqueo de anuncios de tráfico
Para bloquear un aviso de tráfico,
por ejemplo, durante la reproducción
de un CD/MP3:
Pulse TP o el mando multifunción
para confirmar el mensaje de cance‐
lación mostrado en la pantalla.
Se cancela el aviso de tráfico, pero el
servicio de información de tráfico per‐
manece activado.

Difusión de audio digital
DAB retransmite emisoras de radio
digitalmente.
Las emisoras DAB se indican me‐
diante el nombre del programa en vez
de la frecuencia de emisión.

Información general
●
●

●

Con DAB, se pueden emitir va‐
rios programas de radio (servi‐
cios) en un único conjunto.
Además de servicios de audio di‐
gital de alta calidad, DAB tam‐
bién puede transmitir datos rela‐
cionados con el programa y otros
muchos servicios de datos, in‐
cluida información de viaje y de
tráfico.
Mientras que un receptor DAB
pueda captar la señal emitida por
una emisora de radiodifusión

Radio

●

●

●

●

●

(aunque la señal sea muy débil),
la reproducción de sonido estará
garantizada.
En caso de una recepción inco‐
rrecta, el volumen se baja auto‐
máticamente para evitar la emi‐
sión de ruidos desagradables.
Si la señal DAB es demasiado
débil para ser captada por el re‐
ceptor, se interrumpe por com‐
pleto la recepción. Este incidente
puede evitarse activando
Vinculación de conj. autom. y/o
Vinculación autom. DAB-FM en
el menú de configuración DAB.
En DAB no se producen las in‐
terferencias causadas por las
emisoras de frecuencias próxi‐
mas (un fenómeno típico de la
recepción de AM o FM).
Si la señal DAB es reflejada por
obstáculos naturales o edificios,
la calidad de recepción de DAB
mejora, mientras que la recep‐
ción de AM o FM empeora con‐
siderablemente en tales casos.
Al habilitar la recepción DAB, el
sintonizador FM o el sistema de
infoentretenimiento permanece

activo en segundo plano y busca
continuamente las emisoras FM
con mejor recepción. Si se activa
TP 3 160 se emiten anuncios de
tráfico de la emisora FM de mejor
recepción. Si no desea que la re‐
cepción DAB se vea interrumpida
por anuncios de tráfico desactive
TP.

Configurar la función DAB
Pulse CONFIG.
Seleccione Ajustes de la radio y luego
Ajustes DAB.
Las siguientes opciones están dispo‐
nibles para su selección en el menú
de configuración:
Enlace automático de conjuntos
Con esta función activada, el dispo‐
sitivo cambia al mismo servicio (pro‐
grama) en otro conjunto DAB cuando
la señal DAB es demasiado débil
para ser captada por el receptor.
Ajuste la función a Activ. o Desac..
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Enlace automático DAB-FM
Con esta función activada, el dispo‐
sitivo cambia a una emisora de FM
correspondiente al servicio DAB ac‐
tivo cuando la señal DAB es dema‐
siado débil para ser captada por el
receptor.
Ajuste la función a Activ. o Desac..
Adaptación dinámica de audio
Con esta función activada, se reduce
la gama dinámica de la señal DAB.
Esto significa que se reduce el nivel
de sonidos altos y aumenta el nivel de
sonidos bajos. Por lo tanto, se puede
aumentar el volumen del sistema de
infoentretenimiento para poder escu‐
char los sonidos bajos sin que los so‐
nidos altos sean demasiado fuertes.
Ajuste la función a Activ. o Desac..
Selección de bandas
Seleccione Selección de banda para
mostrar el menú correspondiente.
Para definir qué bandas de frecuen‐
cias DAB recibirá el sistema de in‐
foentretenimiento, active una de es‐
tas opciones:
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Banda L: 1452 - 1492 MHz, radio te‐
rrestre y vía satélite
Banda III: 174 - 240 MHz, radio te‐
rrestre
Las dos

Reproductor de CD
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Información general
El reproductor de CD del sistema de
infoentretenimiento puede reproducir
CD de audio y CD de MP3/WMA.

Información importante
Atención
En ningún caso debe insertar un
CD sencillo con un diámetro de
8 cm ni CD con formas irregulares
en el reproductor de audio.
No coloque ninguna pegatina en
los CD. Dichos discos se pueden
atascar en la unidad de CD y es‐
tropear el reproductor. En tal caso,
será necesaria una sustitución del
dispositivo.
●

●

Se pueden usar los siguientes
formatos de CD:
CD-ROM Modo 1 y Modo 2
CD-ROM XA Modo 2, Forma 1 y
Forma 2
Se pueden usar los siguientes
formatos de archivo:

●

●

●
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ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Ro‐
meo, Joliet
Los archivos de MP3 y WMA es‐
critos en cualquier formato dis‐
tinto de los indicados anterior‐
mente puede que no se repro‐
duzcan correctamente y que sus
nombres de archivo y carpetas
no se muestren correctamente.
Los CD de audio con protección
contra copia, que no cumplan la
norma de los CD de audio, pue‐
den no reproducirse o hacerlo in‐
correctamente.
Los CD-R y CD-RW de grabación
propia son más vulnerables a
una manipulación incorrecta que
los CD pregrabados. Se debe
asegurar una manipulación co‐
rrecta de los mismos, especial‐
mente en el caso de los CD-R y
CD-RW de grabación propia
(véase más adelante).
Los CD-R y CD-RW de grabación
propia pueden no reproducirse o
hacerlo incorrectamente. En ta‐
les casos, el problema no es del
equipo.
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●

●
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Reproductor de CD

En los CD mixtos (con pistas de
audio y archivos comprimidos,
por ejemplo, MP3), la parte con
pistas de audio y la parte con ar‐
chivos comprimidos, se pueden
reproducir por separado.
Evite dejar huellas dactilares
cuando cambie un CD.
Guarde de nuevo los CD en sus
fundas inmediatamente después
de extraerlos del reproductor de
CD para protegerlos de la sucie‐
dad y los daños.
La suciedad y los líquidos en los
CD pueden contaminar la lente
del reproductor de CD en el inte‐
rior del dispositivo y ocasionar
averías.
Proteja los CD del calor y de la
luz solar directa.
Se aplican las restricciones si‐
guientes a los CD de MP3/WMA:
Tasa de bits: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Frecuencia de muestreo: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1)

●

y 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(para MPEG-2).
Se aplican las siguientes restric‐
ciones a los datos almacenados
en un CD de MP3/WMA:
Número de pistas: máx. 999.
Número de pistas por nivel de
carpeta: máx. 512.
Profundidad de la estructura de
carpetas: máx. 10 niveles.

Nota
Este capítulo sólo describe la repro‐
ducción de archivos MP3, dado que
el funcionamiento con archivos MP3
y WMA es idéntico. Cuando se
carga un CD con archivos WMA, se
muestran los menús relacionados
con MP3.

Manejo
Iniciar la reproducción de CD
Pulse CD una o varias veces para
abrir el menú principal de CD o MP3.

Si hay un CD en el reproductor de CD,
se reproducirá su contenido.
Dependiendo de los datos grabados
en el CD de audio o CD de MP3, apa‐
recerá en la pantalla información di‐
versa sobre el CD y la pista de música
actual.

Insertar un CD
Meta un CD con el lado impreso hacia
arriba en la ranura de CD hasta que
lo coja.
Nota
Si hay un CD insertado, se muestra
0 en la pantalla.

Reproductor de CD
Saltar a la pista siguiente o
anterior
Pulse brevemente s o u.

Avance o retroceso rápido
Mantenga pulsado s o u para
avanzar o retroceder rápidamente
por la pista actual.

Seleccionar pistas con el menú
de CD de audio
Pulse el mando multifunción para
abrir el Menú CD.
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Reprod. aleat. temas
Para reproducir todas las pistas en
orden aleatorio: ajuste esta función a
Activ..

Nota
Esta opción de menú sólo está dis‐
ponible si hay insertado un
CD de MP3.

Nota
Si esta función está activada, se
muestra 2 en el menú principal co‐
rrespondiente.

Búsqueda...
Para abrir un menú para la búsqueda
y selección de pistas: seleccione
Búsqueda....
Seleccione una de las categorías y
luego seleccione la pista deseada.

Repetir
Para escuchar repetidamente una
pista: ajuste esta función a Activ..
Nota
Si esta función está activada, se
muestra 1 en el menú principal co‐
rrespondiente.
Lista de pistas
Para seleccionar una pista en el CD:
seleccione Lista de pistas y luego se‐
leccione la pista deseada.
carpetas
Para seleccionar una pista de una
carpeta: seleccione carpetas. Apa‐
rece una lista de las carpetas guar‐
dadas en el CD.
Seleccione una de las carpetas y
luego seleccione la pista deseada.

Nota
Esta opción de menú sólo está dis‐
ponible si hay insertado un
CD de MP3.
Extraer un CD
Pulse d.
El CD será expulsado de la ranura.
Si el CD no es retirado después de la
expulsión, se volverá a introducir en
la unidad automáticamente a los po‐
cos segundos.
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Entrada AUX
Información general ................... 168
Manejo ....................................... 168

Información general
En el panel de control del sistema de
infoentretenimiento 3 146, hay una
entrada AUX para la conexión de
fuentes de audio externas.
Por ejemplo, puede conectarse un re‐
productor de CD portátil con un co‐
nector tipo jack de 3,5 mm a la en‐
trada AUX.
Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.

Manejo
Pulse AUX una o varias veces para
activar el modo AUX.

Gire m en el sistema de infoentrete‐
nimiento para ajustar el volumen.
Todas las demás funciones sólo se
pueden manejar mediante los man‐
dos de la fuente de audio.

Puerto USB

Puerto USB
Información general ................... 169
Reproducir archivos de audio
guardados .................................. 170

Información general
En la consola central, debajo de los
mandos de climatización, hay un
puerto USB para la conexión de fuen‐
tes de datos de audio externas.
Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.
Puede conectar al puerto USB un re‐
productor MP3, una unidad USB, una
tarjeta SD (a través de un adaptador/
conector USB) o un iPod.
Tras la conexión al puerto USB, po‐
drá manejar distintas funciones de los
dispositivos anteriores con los con‐
troles y menús del sistema de infoen‐
tretenimiento.

●

●
●
●
●

Nota
El sistema de infoentretenimiento no
es compatible con todos los repro‐
ductores MP3, unidades USB, tarje‐
tas SD o modelos de iPod.

Información importante
●

Los dispositivos externos conec‐
tados al puerto USB deben ajus‐
tarse a la especificación USB
Mass Storage Class (USB MSC).

●
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Los dispositivos conectados por
USB se operan conforme a la es‐
pecificación USB V 2.0. Veloci‐
dad máxima compatible:
12 Mbit/s.
Solo son compatibles los dispo‐
sitivos con un sistema de archi‐
vos FAT16/FAT32.
El sistema no es compatible con
unidades de disco duro (HDD).
Tampoco es compatible con con‐
centradores USB.
Se pueden usar los siguientes
formatos de archivo:
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 Romeo,
Joliet.
Los archivos de MP3 y WMA es‐
critos en cualquier formato dis‐
tinto de los indicados anterior‐
mente puede que no se repro‐
duzcan correctamente, y que sus
nombres de archivo y carpetas
no se muestren correctamente.
Se aplican las siguientes restric‐
ciones a los archivos guardados
en el dispositivo externo:
Tasa de bits: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
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●

Puerto USB

Frecuencia de muestreo: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1)
y 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(para MPEG-2).
Se aplican las siguientes restric‐
ciones a los datos guardados en
dispositivos externos conecta‐
dos al puerto USB:
Número de pistas: máx. 999.
Número de pistas por nivel de
carpeta: máx. 512.
Profundidad de la estructura de
carpetas: máx. 10 niveles.
No se pueden reproducir archi‐
vos WMA con gestión de dere‐
chos digitales (DRM) de tiendas
de música online.
Los archivos WMA sólo podrán
reproducirse con seguridad si se
crearon con Windows Media Pla‐
yer versión 9 o posterior.
Extensiones de lista de reproduc‐
ción compati‐
bles: .m3u, .pls, .wpl.
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.

Reproducir archivos de
audio guardados

Uso del menú específico del
dispositivo
Pulse el mando multifunción para
abrir el menú del dispositivo conec‐
tado actualmente.

Pulse AUX una o varias veces para
activar el modo MP3 o iPod.
Se inicia automáticamente la repro‐
ducción de los datos de audio alma‐
cenados en el dispositivo.

Reprod. aleat. temas
Para reproducir todas las pistas en
orden aleatorio: ajuste esta función a
Activ..
Nota
Si esta función está activada, se
muestra 2 en el menú principal co‐
rrespondiente.

Puerto USB
Repetir
Para escuchar repetidamente una
pista: ajuste esta función a Activ..
Nota
Si esta función está activada, se
muestra 1 en el menú principal co‐
rrespondiente.
carpetas
Para seleccionar una pista de una
carpeta: seleccione carpetas. Apa‐
rece una lista de las carpetas guar‐
dadas en el dispositivo.
Seleccione una de las carpetas y
luego seleccione la pista deseada.
Nota
Esta opción de menú no estará dis‐
ponible si hay conectado un iPod.
Búsqueda...
Para abrir un menú para la búsqueda
y selección de pistas: seleccione
Búsqueda....
Seleccione una de las categorías y
luego seleccione la pista deseada.

Extraer el dispositivo
Para extraer el dispositivo con segu‐
ridad, seleccione Retirar USB o
Expulsar iPod y luego desconecte el
dispositivo.

171

172

Música Bluetooth

Música Bluetooth
Información general ................... 172
Manejo ....................................... 172

Información general
Las fuentes de audio con función
Bluetooth (p. ej., teléfonos móviles
con música, reproductores de MP3
con Bluetooth, etc.), que sean com‐
patibles con el protocolo para música
A2DP se pueden conectar al sistema
de infoentretenimiento de forma ina‐
lámbrica.

Información importante
●

●

El sistema de infoentreteni‐
miento sólo se conecta con dis‐
positivos Bluetooth compatibles
con A2DP (Advanced Audio Dis‐
tribution Profile), versión 1.2 o su‐
perior.
El dispositivo Bluetooth debe ser
compatible con AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile),
versión 1.0 o superior. Si el dis‐
positivo no es compatible con

●

AVRCP, sólo podrá controlarse
el volumen a través del sistema
de infoentretenimiento.
Antes de conectar el dispositivo
Bluetooth con el sistema de in‐
foentretenimiento, familiarícese
en su guía de usuario con las fun‐
ciones Bluetooth.

Manejo
Requisitos previos
Se deben cumplir los requisitos pre‐
vios siguientes para poder usar el
modo de música Bluetooth del sis‐
tema de infoentretenimiento:
● La función Bluetooth del sistema
de infoentretenimiento debe es‐
tar activada 3 175.
● La función Bluetooth de la fuente
de audio Bluetooth externa debe
estar activada (ver la guía de
usuario del dispositivo).

Música Bluetooth
●

●

Dependiendo de la fuente de au‐
dio Bluetooth externa, puede ser
necesario ajustar el dispositivo a
"visible" (vea la guía de usuario
del dispositivo).
La fuente de audio Bluetooth ex‐
terna debe emparejarse y conec‐
tarse con el sistema de infoen‐
tretenimiento 3 175.

Activación del modo de música
Bluetooth
Pulse AUX una o varias veces para
activar el modo Música Bluetooth.
La reproducción de música Bluetooth
se debe iniciar, pausar y parar me‐
diante el dispositivo Bluetooth.

Operación a través del sistema de
infoentretenimiento
Ajuste del volumen
El volumen se puede ajustar a través
del sistema de infoentretenimiento
3 149.

Saltar a la pista anterior o siguiente
Pulse de manera breve s o u en
el panel de mandos del sistema de
infoentretenimiento.
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Información general
El portal del teléfono le ofrece la po‐
sibilidad de mantener conversacio‐
nes de telefonía móvil a través de un
micrófono y los altavoces del ve‐
hículo, así como de manejar las prin‐
cipales funciones del teléfono móvil
mediante el sistema de infoentreteni‐
miento del vehículo. Para poder usar
el portal del teléfono, el teléfono móvil
debe estar conectado al sistema de
infoentretenimiento mediante Blue‐
tooth.
No todas las funciones del portal del
teléfono son compatibles con todos
los teléfonos móviles. Las funciones
disponibles dependen del teléfono
móvil pertinente y del operador de la
red. Encontrará más información so‐
bre este tema en las instrucciones de
uso de su teléfono móvil o consul‐
tando a su operador de red.

Información importante para el
manejo y la seguridad vial
9 Advertencia
Los teléfonos móviles ejercen
efectos en su entorno. Por este
motivo, se han establecido nor‐
mas y disposiciones de seguridad.
Debe familiarizarse con dichas di‐
rectrices antes de usar la función
de telefonía.

9 Advertencia
El uso de un dispositivo de manos
libres mientras conduce puede ser
peligroso, porque su concentra‐
ción disminuye cuando habla por

Teléfono
teléfono. Estacione el vehículo an‐
tes de usar el dispositivo de ma‐
nos libres. Observe las disposicio‐
nes legales vigentes en el país
donde se encuentre.
No olvide cumplir las normas es‐
peciales aplicables en determina‐
das áreas y apague siempre el te‐
léfono móvil si el uso de los mis‐
mos está prohibido, si el teléfono
móvil produce interferencias o si
pueden presentarse situaciones
peligrosas.

Bluetooth
El portal del teléfono posee la certifi‐
cación del Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Encontrará más información sobre la
especificación en Internet en
http://www.bluetooth.com

Conexión Bluetooth
Bluetooth es un estándar de radioco‐
municación para la conexión inalám‐
brica de p. ej., un teléfono con otros
dispositivos. Permite transmitir datos,
como una agenda telefónica, las lis‐

tas de llamadas, el nombre del ope‐
rador de red y la potencia de campo.
La funcionalidad puede estar limi‐
tada, dependiendo del tipo de telé‐
fono.
Para poder establecer una conexión
Bluetooth con el portal del teléfono,
debe estar activada la función Blue‐
tooth del teléfono móvil y este debe
estar configurado como "visible". En‐
contrará una descripción detallada en
las instrucciones de uso del teléfono
móvil.

Activar la función Bluetooth
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes del teléfono.
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Configure Bluetooth como Activ..

Emparejamiento de un
dispositivo Bluetooth
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes. Seleccione Ajustes del
teléfono y luego Emparejar
dispositivo.
Se muestra la siguiente pantalla.
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Si la conexión Bluetooth se ha efec‐
tuado correctamente: en caso de que
hubiera habido otro dispositivo Blue‐
tooth conectado al sistema de infoen‐
tretenimiento, dicho dispositivo es‐
tará ahora desconectado del sistema.
Si la conexión Bluetooth ha fracasado
repita el procedimiento indicado más
arriba o consulte la guía de usuario
del dispositivo Bluetooth.

En cuanto se detecta el portal del te‐
léfono del sistema de infoentreteni‐
miento, aparece en la lista de dispo‐
sitivos de su dispositivo Bluetooth.
Seleccione el portal del teléfono.
Cuando se le solicite, introduzca el
código PIN en su dispositivo Blue‐
tooth. Los dispositivos se emparejan
y conectan.
Nota
La agenda de su teléfono móvil se
descargará automáticamente. La
presentación y el orden de las en‐
tradas de la guía telefónica puede
ser distinta en la pantalla del sistema
de infoentretenimiento y en la del te‐
léfono móvil.

Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Lista de dispositivos. Apare‐
cerá una lista con todos los dispositi‐
vos Bluetooth actualmente empare‐
jados con el sistema de infoentrete‐
nimiento.

Nota
Se pueden emparejar un máximo de
5 dispositivos con el sistema de in‐
foentretenimiento.

Cambiar el código Bluetooth
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Cambiar código de Bluetooth.
Introduzca el código PIN de
cuatro dígitos que desee y confirme
la entrada con OK.

Conectar otro dispositivo
emparejado
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.

Seleccione la categoría deseada.
Aparece un submenú.
Seleccione Seleccionar para estable‐
cer la conexión.

Desconectar un dispositivo
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
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Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Lista de dispositivos. Apare‐
cerá una lista con todos los dispositi‐
vos Bluetooth actualmente empare‐
jados con el sistema de infoentrete‐
nimiento.
Seleccione el dispositivo empare‐
jado. Aparece un submenú.
Seleccione Desconectar para desco‐
nectar el dispositivo.

Eliminación de un dispositivo
emparejado
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes del teléfono y
luego Lista de dispositivos. Apare‐
cerá una lista con todos los dispositi‐
vos Bluetooth actualmente empare‐
jados con el sistema de infoentrete‐
nimiento.
Seleccione la categoría deseada.
Aparece un submenú.
Si el dispositivo está conectado, debe
desconectarse primero (véase más
arriba).
Seleccione Borrar para extraer el dis‐
positivo.

Restaurar la configuración de
fábrica
Se puede restablecer la configura‐
ción predeterminada de fábrica para
los ajustes del teléfono, como la lista
de dispositivos, el código Bluetooth y
el tono de llamada.
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes. Seleccione Ajustes del
teléfono y luego Restaurar ajustes de
fábrica.
El submenú le formula una pregunta.
Para restablecer todos los valores a
la configuración de fábrica, selec‐
cione Sí.

Llamada de emergencia
9 Advertencia
El establecimiento de la conexión
no puede garantizarse en todas
las situaciones. Por este motivo,
no debería confiar exclusivamente
en un teléfono móvil cuando se
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trate de una comunicación de im‐
portancia vital (p. ej., una urgencia
médica).
En algunas redes puede ser ne‐
cesaria una tarjeta SIM válida, de‐
bidamente insertada en el teléfono
móvil.

9 Advertencia
Tenga en cuenta que podrá efec‐
tuar y recibir llamadas con el telé‐
fono móvil siempre que esté en
una zona de servicio con sufi‐
ciente cobertura de señal. En de‐
terminadas circunstancias, las lla‐
madas de emergencia no se pue‐
den realizar en todas las redes de
telefonía móvil; es posible que no
se puedan realizar cuando estén
activos determinados servicios de
red y/o funciones telefónicas.
Puede consultar estos temas a los
operadores de red locales.
El número para efectuar llamadas
de emergencia puede variar se‐
gún la región y el país. Consulte

178

Teléfono

previamente el número correcto
para llamadas de emergencia en
la región pertinente.

Realizar una llamada de
emergencia
Marque el número para llamadas de
emergencia (p. ej., 112).
Se establece la conexión telefónica al
centro de llamadas de emergencia.
Conteste a las preguntas del perso‐
nal de servicio sobre la situación de
emergencia.

9 Advertencia
No termine la llamada hasta que
no se lo pidan desde el centro de
llamadas de emergencia.

Manejo
En cuanto se haya establecido una
conexión Bluetooth entre su teléfono
móvil y el sistema de infoentreteni‐
miento, puede también utilizar mu‐
chas funciones de su teléfono móvil a
través del sistema de infoentreteni‐
miento.

A través del sistema de infoentreteni‐
miento puede, por ejemplo, estable‐
cer una conexión con los números de
teléfono guardados en su teléfono
móvil o cambiar dichos números.
Nota
En el modo de manos libres, se
puede seguir manejando el teléfono
móvil, p. ej., para aceptar una lla‐
mada o ajustar el volumen.
Después de establecer una conexión
entre el teléfono móvil y el sistema de
infoentretenimiento, se transmiten los
datos del teléfono móvil al sistema de
infoentretenimiento. Esto puede tar‐
dar varios minutos, dependiendo del
modelo de teléfono. Durante dicho
periodo de tiempo, el manejo del te‐
léfono móvil a través del sistema de
infoentretenimiento es posible, aun‐
que de forma limitada.
Nota
No todos los teléfonos móviles son
compatibles con todas las funciones
del portal telefónico. Por eso pueden
surgir diferencias respecto a la
gama de funciones descritas con es‐
tos móviles específicos.

Requisitos previos
Se deben cumplir los requisitos pre‐
vios siguientes para poder usar el
modo manos libres del sistema de in‐
foentretenimiento:
● La función Bluetooth del sistema
de infoentretenimiento debe es‐
tar activada 3 175.
● La función Bluetooth del teléfono
móvil debe estar activada (ver la
guía de usuario del dispositivo).
● El teléfono móvil debe estar ajus‐
tado en "visible" (ver la guía de
usuario del dispositivo).
● El teléfono móvil debe estar em‐
parejado con el sistema de in‐
foentretenimiento 3 175.

Activar el modo manos libres
Pulse PHONE en el panel de mandos
del sistema de infoentretenimiento.
Aparece el menú principal del telé‐
fono.
Nota
Si no hay ningún teléfono móvil co‐
nectado al sistema de infoentreteni‐
miento, aparece No hay teléfono
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disponible. Puede encontrar una
descripción detallada de cómo esta‐
blecer una conexión Bluetooth en
3 175.
Muchas funciones del teléfono móvil
se pueden controlar ahora mediante
el menú principal del teléfono (y los
submenús respectivos) y mediante
los mandos en el volante específicos
para el teléfono.

Inicio de una llamada telefónica
Introducir un número manualmente
En el menú principal del teléfono,
pulse el mando multifunción para
abrir el Menú teléfono.
Seleccione Introducir número. Apa‐
rece la siguiente pantalla.

Introduzca el número deseado y se‐
leccione y en la pantalla para iniciar
la marcación.
Nota
Para abrir la pantalla Búsqueda de
la agenda, seleccione 4.
Uso de la libreta de teléfonos
Nota
La agenda podría descargarse solo
si esta función es compatible con su
teléfono móvil. Para obtener más in‐
formación, consulte la guía de usua‐
rio de su teléfono móvil.
La agenda contiene los nombres y
números de sus contactos.

Con el menú principal del teléfono ac‐
tivo, pulse el mando multifunción para
abrir el Menú teléfono.
Seleccione Guía telefónica. Selec‐
cione Búsqueda y luego Nombre o
Apellido. Aparece la siguiente panta‐
lla.

180

Teléfono
Eliminación de la agenda
Para eliminar todas las entradas de la
agenda en el sistema de infoentrete‐
nimiento, pulse PHONE. Seleccione
Guía telefónica y luego, Borrar todas.

Igual que en un teléfono o teléfono
móvil, las letras están organizadas en
grupos alfabéticos en la pantalla: abc,
def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv y wxyz.
Seleccione el grupo de letras de‐
seado. Aparece la agenda mostrando
las entradas que empiezan por una
de las letras del grupo.
Desplácese por la lista y seleccione
el nombre deseado.
Desplácese por la lista de números
de teléfono y seleccione el número
deseado. Se marcará el número de
teléfono correspondiente.

Uso de las listas de llamadas
Todas las llamadas entrantes, salien‐
tes o perdidas se registran en las lis‐
tas de llamadas correspondientes.
Con el menú principal del teléfono ac‐
tivo, pulse el mando multifunción para
abrir el Menú teléfono. Seleccione
Listas de llamadas.
Aparece la siguiente pantalla.

Seleccione la lista de llamadas de‐
seada, p. ej., Llamadas perdidas.
Aparece un menú con la lista de lla‐
madas correspondiente.
Para iniciar una llamada, seleccione
la entrada deseada de la lista. Se
marcará el número de teléfono co‐
rrespondiente.
Rellamada de un número de teléfono
Existe la posibilidad de volver a lla‐
mar un número de teléfono ya mar‐
cado.
Pulse 7 en el volante para abrir el
menú Volver a marcar.
Pulse 7 de nuevo para comenzar a
marcar.
Pulse xn en el volante para salir
del menú Volver a marcar. Opcional‐
mente, puede usar el mando multi‐
función para seleccionar No en la
pantalla.

Llamada telefónica entrante
Si en el momento de entrar una lla‐
mada hay activo un modo de audio,
p.ej. la radio o CD, la fuente de audio
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correspondiente se silenciará y per‐
manecerá así hasta finalizar la lla‐
mada.
Para contestar a la llamada: selec‐
cione el Responder en la pantalla.
Para rechazar la llamada: seleccione
el Rechazar en la pantalla.
Segunda llamada telefónica entrante
Si entra una segunda llamada telefó‐
nica mientras hay una llamada en
curso, se muestra un mensaje.
Para contestar a la segunda llamada
y finalizar la llamada en curso: selec‐
cione el Responder en la pantalla.
Para rechazar la segunda llamada y
continuar con la llamada en curso:
seleccione el Rechazar en la panta‐
lla.
Cambiar el tono de llamada
Pulse CONFIG para abrir el menú
Ajustes.
Seleccione Ajustes del teléfono,
Sonido y señales y luego Señal de
llamada. Aparece una lista de todos
los tonos de llamada disponibles.
Seleccione el tono de llamada de‐
seado.

Puede encontrar una descripción de‐
tallada del volumen del tono de lla‐
mada en 3 154.

Teléfonos móviles y
radiotransmisores

Funciones durante una llamada

Instrucciones de montaje y
normas de uso

Durante una llamada telefónica en
curso, se muestra el menú principal
del teléfono.
Seleccione Menú en la pantalla para
abrir el menú Conectada.
Seleccione Colgar en la pantalla para
finalizar la llamada.
Activar el modo privado
En el menú Conectada, seleccione
Llamada privada para cambiar la lla‐
mada al teléfono móvil.
Para cambiar de nuevo la llamada al
sistema de infoentretenimiento, se‐
leccione Menú en la pantalla y luego
Transferir llamada.
Desactivar y activar el micrófono
En el menú Conectada, ajuste
Silenciar micrófono a Activ.. Su inter‐
locutor ya no podrá oírle.
Para reactivar el micrófono: ajuste de
nuevo Silenciar micrófono a Desac..
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Para la instalación y uso de un telé‐
fono móvil, se tienen que cumplir las
instrucciones de montaje específicas
del vehículo y las normas de uso del
fabricante del teléfono y del manos li‐
bres. En caso contrario, se puede
anular el permiso de circulación del
vehículo (Directiva europea
95/54/CE).
Recomendaciones para un funciona‐
miento sin problemas:
● La antena exterior la debe insta‐
lar un profesional para obtener el
máximo alcance posible.
● Potencia de emisión máxima:
10 W
● El teléfono se debe instalar en un
punto adecuado. Tenga en
cuenta la nota correspondiente
en el Manual de Instrucciones,
sección Sistema de airbags.
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Pida asesoramiento sobre el lugar
adecuado para el montaje de la an‐
tena exterior o los soportes para los
aparatos, así como sobre las posibi‐
lidades existentes para utilizar apara‐
tos con una potencia de emisión su‐
perior a los 10 W.
El uso de un dispositivo de manos li‐
bres sin antena exterior en los siste‐
mas GSM 900/1800/1900 y UMTS
sólo está permitido si no se supera
una potencia de emisión máxima del
teléfono móvil de 2 W en el caso de
GSM 900 o de 1 W en los demás.
Por motivos de seguridad, le reco‐
mendamos que no utilice el teléfono
mientras conduce. Incluso la utiliza‐
ción de un dispositivo de manos libres
puede distraerle de la conducción.

9 Advertencia
El uso de radiotransmisores y te‐
léfonos móviles que incumplan las
normas antes mencionadas sólo
está permitido con una antena si‐
tuada en el exterior del vehículo.

Atención
Los teléfonos móviles y radio‐
transmisores pueden provocar fa‐
llos en el funcionamiento de los
sistemas electrónicos del vehículo
si se usan en el interior del ve‐
hículo sin antena exterior, salvo
que se cumplan las normas antes
mencionadas.

Teléfono
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Información general
FlexDock se compone de una placa
base incorporada y diferentes tipos
de soportes que pueden fijarse a la
placa base. Al insertar un iPhone o un
smartphone diferente en el soporte,
se puede controlar el smartphone a
través del sistema de infoentreteni‐
miento, de los mandos del volante o
la pantalla táctil.
En el manual suministrado con cada
soporte encontrará información deta‐
llada sobre el uso del soporte.

9 Advertencia
El uso de los dispositivos acopla‐
dos al FlexDock no debe distraer
al conductor ni interferir nunca con
la conducción segura del vehículo.
Debe cumplir siempre las leyes y
regulaciones respectivas del país
en el que se encuentre presente.
Dichas leyes pueden diferir de la
información contenida en el pre‐
sente manual. En caso de duda,

detenga el vehículo y accione los
dispositivos mientras el vehículo
está parado.
Nota
No utilice otra fuente de audio a tra‐
vés del puerto USB al mismo tiempo
para evitar la superposición de am‐
bas fuentes de audio.

Atención
Para evitar robos, no deje el telé‐
fono móvil en el FlexDock cuando
salga del vehículo.

FlexDock

Uso
Fijar el soporte a la placa base
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iPhone
El iPhone se conecta automática‐
mente cuando se inserta en el so‐
porte.
Dependiendo del estado del software
y el equipamiento de hardware, la
funcionalidad del iPhone puede estar
limitada.

Manejo del smartphone

1. Desmonte la tapa de la placa
base.
2. Inserte el soporte en la placa base
y bájelo.

Conexión del smartphone al
sistema de infoentretenimiento
Smartphone universal
Conecte el smartphone al soporte
mediante el cable de conexión.

Cuando el smartphone se conecta
mediante FlexDock, tiene la misma
funcionalidad que si estuviera conec‐
tado a través del puerto USB. Con‐
sulte las instrucciones correspon‐
dientes en este manual para obtener
información detallada.
Para usar el teléfono o la función de
música Bluetooth, debe establecerse
una conexión Bluetooth. Consulte las
instrucciones correspondientes en
este manual y las instrucciones de
uso del smartphone para obtener in‐
formación detallada.

Retirar el soporte de la placa base
1. Pulse el botón de desbloqueo y
retire el soporte.

2. Acople la tapa a la placa base.
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