Guía rápida

Personalización

Multimedia /
Multimedia Navi Pro

Aplicable a Multimedia Navi Pro.
Cuando se conecta el sistema de
infoentretenimiento por primera vez,
el perfil predeterminado es "Invitado".
Cree un perfil de usuario único
y vincule a él emisoras de radio
favoritas, ajustes de sonido preferidos
y destinos de navegación.
Nota: al crear un nuevo perfil, se
establecen todos los ajustes predeterminados para este perfil.

La página de inicio permite acceder
fácilmente a todas las aplicaciones. La barra inferior permite
acceder rápidamente a:
Inicio
Audio
Teléfono
Navegación
Climatización

En el menú Usuarios, seleccionar
Crear perfil. Si ya existe otro perfil,
seleccionar Añadir perfil de usuario
primero. Escribir el nombre, seleccionar una imagen de perfil y elegir
si se desea vincular el perfil a una
llave de coche. Después, guardar los
ajustes de infoentretenimiento preferidos y los favoritos. En el mapa de
navegación, se puede incluso guardar
la dirección del domicilio y trabajo
para configurar fácilmente el destino.

Al deslizar la pantalla de inicio a la
derecha se muestra la pantalla
principal. La vista de mosaico ofrece
un resumen de los medios actualmente
en reproducción, el estado del teléfono
y el mapa de navegación.
Nota: para ver el mapa de navegación
en la pantalla principal, es necesario
aceptar primero los términos y las
condiciones iniciando la aplicación de
navegación desde la pantalla de inicio.

Cada vez que se arranca el
sistema, se muestra el perfil de
usuario activo actualmente.
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Audio

Teléfono
Emparejar un teléfono mediante
Bluetooth

En la pantalla principal Audio,
seleccione una fuente de
medios pulsando P y...

• En la pantalla principal de
Teléfono, seleccione la pestaña
Teléfonos, a continuación,
toque en Conectar teléfono y
toque en Añadir teléfono.
• Activar la funcionalidad Bluetooth
en el teléfono móvil y buscar
dispositivos. Seleccionar el
sistema de infoentretenimiento
de la lista de dispositivos
Bluetooth del teléfono móvil.

... después seleccionando
la fuente del menú.

La lista breve encima de P muestra las
últimas fuentes usadas. Al conectar
un dispositivo nuevo al sistema de
infoentretenimiento, seleccione este
dispositivo como fuente nueva desde
el menú de fuente a través de P.

• Comparar el código mostrado
en el teléfono móvil con el del
sistema de infoentretenimiento.
Aceptar la conexión en el teléfono
móvil y, a continuación, tocar
en Emparejar en la pantalla
de infoentretenimiento.
• Después de emparejar, puede
ser necesario activar determinados ajustes del teléfono móvil
(por ejemplo, la agenda).
El teléfono móvil se conecta
automáticamente al sistema
de infoentretenimiento.

Ajustes de conexión

Cambie las emisoras de radio o desplácese por los medios tocando en a.
Para guardar la emisora de radio o
DAB actualmente en reproducción
como favorita, mantenga pulsado cualquier botón de la barra superior.
Para configurar los ajustes
de audio, seleccione b.
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Tocar en / para configurar las
opciones de conexión Bluetooth de un teléfono conectado.

Conexión de red

Para utilizar la navegación conectada se necesita una conexión de red.
Fijación de un dispositivo como
un punto de conexión Wi-Fi
USB o un teléfono móvil:

Primero en conectarse permite
que el teléfono se conecte primero
cuando hay dos o más teléfonos
emparejados al alcance del
sistema de infoentretenimiento.

• En la pantalla principal
Configuración, seleccione la
pestaña Sistema y, a continuación,
toque en Redes Wi-Fi.

Cuando Teléfono secundario está
activado, se permite a otro teléfono conectarse a través de Bluetooth como teléfono principal. Cuando
un teléfono no se activa como Teléfono secundario, se desconectará
cuando se conecte un teléfono nuevo.

• Active la función del punto de
conexión en la configuración de su
dispositivo móvil y compruebe la
contraseña del punto de conexión.
• Debe aparecer el nombre del
dispositivo en la pantalla de
infoentretenimiento. Tocar el
nombre e introducir la contraseña
Wi-Fi. Tocar en Confirmar.

Navegación
Aplicable a Multimedia Navi Pro.
Al utilizar Navegación por primera vez,
es necesario aceptar los términos y las
condiciones y la declaración de privacidad para cada perfil de usuario.

Una vez establecida correctamente la
conexión, el dispositivo se mostrará
como Conectado y el símbolo Wi-Fi
aparecerá en la barra inferior.

Se mostrará en la pantalla una introducción a las características de
Navegación conectada. La navegación conectada incluye:
• información de tráfico en tiempo real

Nota: el uso de las características de navegación conectada
consume datos móviles. Se pueden
aplicar costes adicionales.

• búsqueda y rutas personalizadas

Pantalla de mapa de navegación

• navegación predictiva
• información de estacionamientos
y precio de combustible
Para activar la navegación predictiva, tocar Activar y confirme la declaración de privacidad adicional. Se
puede desactivar la función de navegación predictiva en cualquier momento
en la navegación Configuración.
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Seleccione * para introducir diferentes
tipos de destino (por ejemplo, una
dirección o punto de interés).

1. Descargue la aplicación
Android Auto. No se necesita
aplicación para Apple CarPlay.

Control de voz

2. Conecte su teléfono Android
o Apple iPhone con su cable
USB al puerto de datos USB
designado. Utilice el cable USB
proporcionado de fábrica con
su dispositivo. Los cables de
terceros o que se encuentran en
el mercado podrían no funcionar.

Toque v para ver la información
de tráfico de su zona o ruta. Con la
conexión de red, aparecerá LIVE y
se mostrará la información de tráfico
en tiempo real. En el mapa se indica
la situación del tráfico con colores.

Para usar Android Auto, puede que
sea necesario activar determinados
ajustes en el propio teléfono Android.

Aplicable a Multimedia Navi Pro.
Pulse w en el volante para
iniciar el reconocimiento de voz.
Para hablar, espere a la señal y
consulte la pantalla de ayuda para
conocer los comandos válidos.

Para iniciar Android Auto o Apple
CarPlay, seleccione el icono correspondiente en la pantalla de inicio.
Nota: para cargar la batería de un
smartphone sin iniciar la proyección
del teléfono, desactivar Apple
CarPlay o Android Auto (paso 2)
y, a continuación, conectar el
teléfono con un cable USB con el
sistema de infoentretenimiento.

Control de voz del
smartphone
Para activar el sistema de
reconocimiento de voz del
smartphone (por ejemplo, Siri)
mientras el teléfono está conectado
a través de un cable USB para
Android Auto o Apple CarPlay:

Para obtener más información,
consultar el Manual de infoentretenimiento o visitar nuestra página web.
También se pueden consultar nuestros
vídeos de cómo funciona ("That's
how it works", en inglés) en línea.

• pulsar prolongadamente
w en el mando del volante
(Multimedia Navi Pro)
• pulsar w en el mando del
volante (Multimedia)

http://www.opel.es/experienciaopel/sistemas-multimedia.html

Android Auto y
Apple CarPlay
Con Android Auto y Apple CarPlay
se puede acceder a aplicaciones
certificadas de smartphones
compatibles con el sistema de
infoentretenimiento. Consultar al
proveedor del teléfono si el teléfono
es compatible y si Android Auto o
Apple CarPlay están disponibles
en su país de residencia.

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany
Edición: Enero de 2019

ID-OINBCMME1901-es

Para usar Android Auto
o Apple CarPlay:

*ID-OINBCMME1901-ES*
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Audio

Multimedia Navi

Pulse Sonido en la pantalla
de inicio para cambiar a la
pantalla principal de sonido.

La pantalla de inicio contiene todas las
aplicaciones incluidas audio y teléfono.
Puede seleccionarlas pulsando
los iconos en la pantalla táctil.

Explorar música

Pulse el nombre de la emisora de radio
o el título de la canción para abrir la
lista de emisoras de radio o archivos
de música, o bien, pulse Menú.

Cambiar fuentes de sonido
Pulse Fuente para cambiar la
fuente de sonido (por ejemplo,
radio FM o música USB).

Los elementos de mando situados
debajo complementan la pantalla táctil:

Guardar favoritos de radio

;

: Volver a la pantalla de
inicio. Mantenga pulsado
(~2 segundos) para cambiar a

Mantenga pulsado (~2 segundos)
cualquier favorito para guardar la
emisora de radio que se reproduce
actualmente como favorita.

Android Auto o Apple CarPlay.

y

Acceso directo a pantalla
principal de sonido

: Cambiar a la pantalla principal del teléfono. Mantenga
pulsado (~2 segundos) para
activar el reconocimiento de voz
de un smartphone conectado.

Pulse
para cambiar a la pantalla
principal de sonido.
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Teléfono

Android Auto y
Apple CarPlay

Pulse Teléfono en la pantalla
de inicio para cambiar a la
pantalla principal de teléfono.

Con Android Auto y Apple CarPlay se
puede acceder a aplicaciones certificadas de smartphones compatibles
con el sistema de infoentretenimiento. Consultar al proveedor del
teléfono si el teléfono es compatible y
si Android Auto o Apple CarPlay están
disponibles en su país de residencia.
Para usar Android Auto
o Apple CarPlay:
1. Descargue la aplicación Android
Auto en su teléfono desde Google
Play Store. No se necesita aplicación para Apple CarPlay.

Para vincular un dispositivo a través de
Bluetooth, seleccione Buscar
dispositivo y siga las instrucciones.
Compruebe que el Bluetooth y todos
los ajustes necesarios están activados
en el dispositivo móvil y que el
dispositivo se ha configurado como
visible.

2. Pulsar Configuración en la
pantalla de inicio y comprobar
que Apple CarPlay o Android
Auto están activados en el
sistema de infoentretenimiento.

Después de vincular, puede ser
necesario activa determinados ajustes
del dispositivo en el propio dispositivo
(por ejemplo, el acceso a la agenda).

3. Conecte su teléfono Android o
Apple iPhone usando el cable USB
de teléfono compatible y conectándolo a un puerto de datos
USB. Para lograr el mejor rendimiento, utilice el cable USB
proporcionado de fábrica con
su dispositivo. Los cables de
terceros o que se encuentran en
el mercado podrían no funcionar.
Para usar Android Auto, puede que
sea necesario activar determinados
ajustes en el propio teléfono Android.
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Reconocimiento de voz
en teléfono inteligente
Mantener pulsado w en el volante
(~2 segundos) para activar el
sistema de reconocimiento de voz
del smartphone (por ejemplo, Siri)
mientras el teléfono está conectado
a través de Bluetooth con el sistema
de infoentretenimiento o mientras se
utiliza Android Auto o Apple CarPlay.

El icono de Proyección de la pantalla
de inicio cambiará a Android Auto o
Apple CarPlay, en función del teléfono.
Android Auto o Apple CarPlay se
iniciarán automáticamente, si la configuración de Inicio autom. USB está
activada. De lo contrario, seleccione
el icono de la pantalla de inicio o
mantenga pulsado ; (~2 segundos).
Pulsar ; para volver a la
pantalla de inicio del sistema
de infoentretenimiento.
Nota: para cargar la batería de un
smartphone sin iniciar la proyección
del teléfono, desactivar Apple CarPlay
o Android Auto y, a continuación,
conectar el teléfono con un cable USB
con el sistema de infoentretenimiento.
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Navegación

Para obtener más información,
consultar el Manual de infoentretenimiento o visitar nuestra página web.
También se pueden consultar nuestros vídeos de cómo funciona ("That's
how it works", en inglés) en línea.
http://www.opel.es/experienciaopel/sistemas-multimedia.html

En la pantalla del mapa de navegación,
seleccione
para acceder a los
diferentes tipos de destino (por
ejemplo, una dirección o un punto de
interés).
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