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Información general
El sistema de infoentretenimiento
proporciona información y entreteni‐
miento de última generación en el in‐
terior del vehículo.
La radio viene equipada con presin‐
tonías de canales configurables para
las bandas de frecuencias de FM, AM
y DAB.
El reproductor de audio puede repro‐
ducir CD de audio, de MP3 y también
de WMA.
Puede conectar al sistema de infoen‐
tretenimiento dispositivos externos
de almacenamiento de datos –p. ej.,
iPod, reproductor de MP3 o lápiz
USB– o un reproductor de CD portátil.
También se pueden conectar fuentes
de audio externas mediante Blue‐
tooth.
El procesador de sonido digital ofrece
varios modos de ecualización prede‐
finidos para optimizar el sonido.
La planificación dinámica de ruta del
sistema de navegación le guiará con
precisión hasta su destino y puede
ayudarle a evitar atascos y otros pro‐
blemas de tráfico.

Opcionalmente, se puede manejar el
sistema de infoentretenimiento con
los mandos en la columna de la di‐
rección o mediante el sistema de re‐
conocimiento de voz.
Además, el sistema de infoentreteni‐
miento puede equiparse con un sis‐
tema de manos libres.
El estudiado diseño de los mandos y
las claras indicaciones en pantalla 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

Uso del presente manual
●

9 Advertencia
Conduzca siempre de forma se‐
gura cuando use el sistema de in‐
foentretenimiento.
En caso de duda, detenga el ve‐
hículo antes de activar el sistema
de infoentretenimiento.

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
En caso de una recepción de radio
deficiente, el volumen bajará automá‐
ticamente para minimizar el efecto
molesto.

●

●

●
●

Este manual describe funciones
que pueden no estar disponibles
en su vehículo, bien porque se
trate de opciones que no ha ad‐
quirido o debido a cambios pos‐
teriores a la impresión de este
manual. Consulte la documenta‐
ción de la compra para confirmar
las diferentes funciones equipa‐
das en el vehículo.
Algunos mandos y descripcio‐
nes, incluidos símbolos, panta‐
llas y funciones del menú, pue‐
den no ser válidas para su ve‐
hículo a causa de la variante del
modelo, las especificaciones del
país, el equipamiento especial o
los accesorios.
Las tablas de contenidos al prin‐
cipio del manual y de cada sec‐
ción le ayudarán a localizar la in‐
formación.
El índice alfabético le permitirá
buscar información específica.
Es posible que las pantallas del
vehículo no estén disponibles en
su idioma.

●
●
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Los mensajes en pantalla y los
rótulos interiores están impresos
en negrita.
Las instrucciones de uso que se
proporcionan en este manual se
refieren a los controles del sis‐
tema de infoentretenimiento.
Puede consultar los mandos
equivalentes de la columna de la
dirección en el resumen de los
elementos de control 3 7.

Advertencias y precauciones

9 Advertencia
El texto marcado con
9 Advertencia ofrece información
sobre riesgos de accidentes o le‐
siones. Si se ignora dicha informa‐
ción, puede haber riesgo de lesio‐
nes.
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Introducción
Atención

El texto marcado con Atención
ofrece información sobre posibles
daños en el vehículo. Si se ignora
dicha información, el vehículo
puede sufrir daños.
Símbolos
Las referencias a páginas se indican
mediante 3. El símbolo 3 significa
"véase la página".

Introducción

Resumen de los elementos de control
R15 BT USB
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Introducción
m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Pulsar: Suprimir/activar el
sonido ................................... 25

2

Girando: Ajusta el volumen ... 25
SETUP - pulsación breve:
Menú de ajustes ................... 25
Muestra información de
texto de la radio .................... 56

3
4

5

Pulsación larga:
Memorización automática
de emisoras .......................... 54
Suprimir/activar el sonido ...... 25
3 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio
siguiente ................................ 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
RADIO: Cambia la fuente
de audio, banda de
frecuencias ............................ 49

6
7
8

/ - Volver al menú
anterior, cancelar una
acción .................................... 25
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 61
Mando giratorio OK ............... 25
Pulsar: Confirmar una
acción .................................... 25
Girando: Acceso a las
opciones del menú en
pantalla ................................. 25

Girando: Cambia la
frecuencia de radio ............... 51
9 TEL: Menú del teléfono ....... 134
10 Puerto USB ........................... 67
11 Entrada AUX ......................... 64
12 Botones de emisora 1...6 ...... 51
Pulsación breve:
Selecciona emisora ............... 51
Pulsación larga: Guarda
emisora ................................. 51

13 2 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio anterior . . 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51

Introducción
R16 BT USB
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Introducción
m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Girando: Ajusta el volumen ... 25
Botones de emisora 1...6 ...... 51
Pulsación breve:
Selecciona emisora ............... 51

3
4
5

Pulsación larga: Guarda
emisora ................................. 51
RADIO: Cambia la fuente
de audio, banda de
frecuencias ............................ 49
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 61
Mando giratorio ..................... 25
Pulsación breve:
Confirmar una acción ............ 25
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Girando: Acceso a las
opciones del menú en
pantalla ................................. 25
/ - Volver al menú
anterior, cancelar una
acción .................................... 25
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3 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio
siguiente ................................ 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia delante ................ 61

Pulsación larga: Avance
rápido .................................... 61
8 Puerto USB ........................... 67
9 SETUP - pulsación breve:
Menú de ajustes ................... 25
10 TEL: Menú del teléfono ....... 134
11 2 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio anterior . . 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
12 TEXT: Muestra
información de texto de la
radio ...................................... 56
13 Entrada AUX ......................... 64
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CD16 BT USB
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Introducción
m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Girando: Ajusta el volumen ... 25
SETUP - pulsación breve:
Menú de ajustes ................... 25
3 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio
siguiente ................................ 51

6

Pulsación breve:
Confirmar una acción ............ 25

7
8

4
5

Pulsación larga: Avance
rápido .................................... 61
RADIO: Cambia la fuente
de audio, banda de
frecuencias ............................ 49
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 61

Girando: Acceso a las
opciones del menú en
pantalla ................................. 25
TEL: Menú del teléfono ....... 134
Botones de emisora 1...6 ...... 51
Pulsación breve:
Selecciona emisora ............... 51

Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia delante ................ 61

Mando giratorio ..................... 25

9
10
11
12
13

Pulsación larga: Guarda
emisora ................................. 51
Puerto USB ........................... 67
/ - Volver al menú
anterior, cancelar una
acción .................................... 25
d - Expulsión del CD ............ 61
Entrada AUX ......................... 64
2 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio anterior . . 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51

CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia atrás .................... 61
Pulsación larga:
Rebobinado rápido ............... 61
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m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Girando: Ajusta el volumen ... 25
Mando giratorio OK ............... 25
Pulsación breve:
Confirmar una acción ............ 25

3
4
5
6
7

Girando: Acceso a las
opciones del menú en
pantalla ................................. 25
RADIO: Cambia la fuente
de audio, banda de
frecuencias ............................ 49
SETUP - pulsación breve:
Menú de ajustes ................... 25
TEXT: Muestra
información de texto de la
radio ...................................... 56
Puerto USB ........................... 67
Botones de emisora 1...6 ...... 51
Pulsación breve:
Selecciona emisora ............... 51
Pulsación larga: Guarda
emisora ................................. 51
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3 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio
siguiente ................................ 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia delante ................ 61

Pulsación larga: Avance
rápido .................................... 61
9 / - Volver al menú
anterior, cancelar una
acción .................................... 25
10 2 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio anterior . . 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51

CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia atrás .................... 61

11
12
13
14

Pulsación larga:
Rebobinado rápido ............... 61
Entrada AUX ......................... 64
d - Expulsión del CD ............ 61
TEL: Menú del teléfono ....... 134
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 61
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Introducción
m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Mando giratorio del
volumen - Pulsación:
Suprimir/activar el sonido ...... 25

Girando: Acceso a las
opciones del menú en
pantalla ................................. 25
Girando: Acceso a la lista
de emisoras de radio
memorizadas ........................ 49
Girando: Selección de la
pista siguiente o anterior ....... 51
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Girando: Cambia la pista
del CD/MP3 ........................... 61
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 61
EJECT - Expulsión del CD .... 61

2 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio anterior . . 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51

Girando: Ajusta el volumen ... 25
RADIO: Cambia la fuente
de audio, banda de
frecuencias ............................ 49
Mando giratorio central ......... 25
Pulsar: Confirmar una
acción .................................... 25
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CD de audio/MP3/WMA,
pulsación breve: Salta una
pista hacia atrás .................... 61
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Pulsación larga:
Rebobinado rápido ............... 61
3 - Radio, pulsación
breve: Búsqueda de la
frecuencia de radio
siguiente ................................ 51
Pulsación larga:
Búsqueda automática de
emisoras ............................... 51
CD de audio/MP3,
pulsación breve: Salta una
pista hacia delante ................ 61

Pulsación larga: Avance
rápido .................................... 61
9 Puerto USB ........................... 67
10 Entrada AUX ......................... 64

11 Botones de emisora 1...6 ...... 51
Pulsación breve:
Selecciona emisora ............... 51
Pulsación larga: Guarda
emisora ................................. 51
12 TEL: Menú del teléfono ....... 134
13 SETUP / TEXT - pulsación
breve: Menú de ajustes ........ 25
Pulsación larga: Muestra
información de texto de la
radio ...................................... 56
Pulsación larga: Muestra
información de texto del CD . 61
14 / - Volver al menú
anterior, cancelar una
acción .................................... 25
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Introducción
m: Conectar/desconectar ...... 25
]: Disminuye el volumen ...... 25
<: Aumenta el volumen ........ 25
Puerto USB ........................... 67
Entrada AUX ......................... 64
Reloj ...................................... 25
yTELÉFONO: Menú de
teléfono ............................... 134
ÿAJUSTES: Ajustes de
audio, por ejemplo,
"Ajustes del tono" .................. 39
"Ajustes del volumen" ........... 42
Ajustes Bluetooth .................. 25
Presentación de ajustes ....... 25

Ajustes del sistema ............... 43
9 æOscuridad: Pantalla
oscurecida (sólo aparece
la información del sistema
de audio y el reloj) ................ 25
10 yNAVI: Menú de
navegación ........................... 81
11 sMAPA: Ver mapa ............... 81
12 èRADIO: Cambiar la
fuente de audio a la radio ..... 49

13 tMEDIOS: Cambiar la
fuente de audio a USB,
iPod ....................................... 67
BT (Bluetooth) ....................... 71
AUX ....................................... 64
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NAVI 50 (Tipo B)
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Introducción
m: Conectar/desconectar ...... 25
]: Disminuye el volumen ...... 25
<: Aumenta el volumen ........ 25
Puerto USB ........................... 67
Entrada AUX ......................... 64
Reloj ...................................... 25
Temperatura exterior ............ 25
Ý: Recepción del teléfono . 134

Ü: Vida útil de la batería ... 134
yTeléfono: Menú del
teléfono ............................... 134
10 ÿAjustes: Ajustes de
audio, por ejemplo,
"Ajustes del tono" .................. 39
9

"Ajustes del volumen" ........... 42
Ajustes Bluetooth .................. 25
Presentación de ajustes ....... 25
Ajustes del sistema ............... 43
11 ýNav: Menú de
navegación ........................... 81

12 (En función del modo
actual) ßAjustar hora:
Arranque a distancia del
motor ..................................... 25
7: Ir a la página de inicio ..... 25
q/r: Pulse para volver a
la pantalla anterior, o bien,
mantenga pulsado para ir
a la página de inicio .............. 25
y: Volver al menú de
Navegación ........................... 86
13 ðConducción Eco2:
Conducción económica ........ 25
14 ñRadio: Cambiar la
fuente de audio a la radio ..... 49
15 üMedios: Cambiar la
fuente de audio: USB, iPod . . 67
BT (Bluetooth) ....................... 71
AUX ....................................... 64
Aplicación AhaⓇ ................... 25
16 æOscuridad: Pantalla
oscurecida (sólo aparece
la información del sistema
de audio y el reloj) ................ 25

Introducción
NAVI 80
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22
1

Introducción
Información de audio, por
ejemplo radio ........................ 49
Dispositivos auxiliares ........... 64
M dispositivos USB ................ 67

2
3

4
5
6
7
8

Música Bluetooth .................. 71
H: Notificaciones del
sistema .................................. 25
r: Calidad del aire
exterior .................................. 25
Función Eco .......................... 25
y: Estado del teléfono ........ 134
Registro de llamadas .......... 144
Temperatura exterior ............ 25
Reloj ...................................... 25
Información de tráfico ......... 115
R: Mostrar listas Desplazarse hacia arriba ...... 25

Mapa: Cambiar escala ........ 115
Entrar en menús,
confirmar acciones ................ 25
10 S: Mostrar listas Desplazarse hacia abajo ...... 25
9

Mapa: Cambiar escala ........ 115

11 ;: Página de inicio ............... 25
12 m - Pulsación: Conectar/
desconectar .......................... 25
Girando: Cambiar volumen ... 25
13 Navegación: Dirección y
distancia hasta el próximo
cambio de dirección .............. 81
14 <: Menú emergente .............. 25
15 Pantalla de navegación ........ 81
Mapa ................................... 115
16 f: Favoritos, por ejemplo
para navegación .................. 81
Medios (por ejemplo radio) ... 49
Teléfono .............................. 134
Servicios ............................... 86
17 Conducción económica ........ 25
18 Menú: Accede al menú
principal ................................. 25

Mandos de la columna de la
dirección: Tipo A
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AUDIO/SOURCE:
Cambia la fuente de audio .... 25
6TEL: Menú del teléfono . . . 134
NAVI: Menú de navegación . . 86
!: Aumenta el volumen ........ 25
@: Suprime/activa el sonido . . 25
78: Acepta/finaliza la
llamada telefónica ............... 144
#: Disminuye el volumen ...... 25
5: Reconocimiento de voz . . 131
OK: Confirma las acciones . . . 49
Girando: Se desplaza
hacia arriba/abajo en los
menús de la pantalla,
selecciona la presintonía
de radio/frecuencia de
radio/pista de audio
anterior/siguiente ................. 51
_ / 6: Se desplaza hacia
izquierda y derecha en el
texto de la pantalla, se
desplaza por la pantalla ........ 61

Mandos de la columna de la
dirección: Tipo B

1

2
3
4
5

6
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RADIO/CD: Cambia la
fuente de audio ..................... 49
MEDIA: Cambia la fuente
de audio ................................ 49
!: Aumenta el volumen ........ 25
@: Suprime/activa el sonido . . 25
#: Disminuye el volumen ...... 25
Pulsación breve: Cambia
la fuente de radio/banda
de frecuencias ....................... 49
Pulsación larga:
Memorización automática
de emisoras .......................... 54
Girando: Cambia la
frecuencia de radio ............... 51
Pulsación breve:
Selecciona la pista de
audio (modo reproductor
de CD) ................................... 61
Pulsación larga: Avanza/
retrocede rápidamente en
una pista de audio (modo
reproductor de CD) ............... 61
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Mandos de la columna de la
dirección: Tipo C

1
2

SOURCE/AUDIO:
Cambia la fuente de audio .... 25
78 ...................................... 134
Acepta/finaliza la llamada
telefónica ............................. 144

3
4
5
6

7

@: Suprime/activa el sonido . . 25
5: Activa el
reconocimiento de voz ........ 131
!: Aumenta el volumen,
suprime/activa el sonido ....... 25
#: Disminuye el volumen,
suprime/activa el sonido ....... 25
MODE/OK: Confirma las
acciones, cambia el modo
de audio ................................ 49
Acepta/finaliza la llamada
telefónica ............................. 144
Girando: Accede a las
opciones de menú de la
pantalla, presintonía de
radio/frecuencia de radio/
pista de audio siguiente/
anterior ................................. 49

Dispositivo antirrobo
En función del sistema de infoentre‐
tenimiento, se incluye un sistema de
seguridad electrónico con el fin de im‐
pedir su robo. Por eso, el sistema de
infoentretenimiento funciona sólo en
su vehículo y carece por tanto de va‐
lor para un ladrón.
El código de seguridad (que se pro‐
porciona por separado) debe introdu‐
cirse al usar por primera vez el sis‐
tema y después de interrupciones
prolongadas de corriente.
Nota
No se necesita el código de seguri‐
dad para R16 BT USB,
CD18 BT USB.

Introducción del código de
seguridad
Al conectar por primera vez el sis‐
tema de infoentretenimiento, aparece
en la pantalla un mensaje de código
de seguridad de acceso, por ejemplo.
Código radio seguido de 0000. En
función del sistema de infoentreteni‐
miento, el mensaje puede aparecer
únicamente después de un breve re‐
tardo.

Introducción
Pulse repetidamente el botón numé‐
rico 1 de la unidad para introducir el
primer dígito del código de seguridad
hasta que aparezca el número de‐
seado. Introduzca el segundo, ter‐
cero y cuarto dígito usando los boto‐
nes 2, 3 y 4 del mismo modo.
Cuando se muestre el código com‐
pleto, mantenga pulsado el botón 6
hasta que se escuche una señal
acústica. El sistema se desbloquea
cuando se introduce el código co‐
rrecto.
NAVI 50: Introduzca el código de se‐
guridad utilizando los botones numé‐
ricos 0 a 9 en la pantalla táctil. El sis‐
tema se desbloquea cuando se intro‐
duce el código correcto.
Código introducido incorrecto
En función del sistema de infoentre‐
tenimiento, si se introduce el código
de seguridad incorrectamente, se
muestra un mensaje de código inco‐
rrecto, por ejemplo, Error código se‐
guido de un valor de cuenta atrás, por
ejemplo Esperar 100.

Espere hasta que la cuenta atrás
haya concluido e introduzca a conti‐
nuación el código correcto. Cada vez
que se introduzca el código incorrec‐
tamente, se puede duplicar el periodo
de cuenta atrás, en función del sis‐
tema de infoentretenimiento.

Cambio de la zona geográfica
Al introducir el código de seguridad,
en función del sistema de infoentre‐
tenimiento, se puede mostrar un
mensaje que solicita la elección de un
área geográfica, por ejemplo:
● Europa
● Asia
● Arabia
● América
Apague el sistema de infoentreteni‐
miento y pulse simultáneamente el
botón 1, 5 y m. Luego pulse _ o 6
hasta que se resalte el área deseada
en la pantalla y confirme con el bo‐
tón 6.
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Manejo
Mandos de infoentretenimiento
El sistema de infoentretenimiento se
activa mediante botones, mandos gi‐
ratorios y/o menús de pantalla.
Las entradas se realizan mediante:
● la unidad central de mandos en
el tablero de instrumentos 3 7, o
● los mandos en la columna de la
dirección 3 7
● el sistema de reconocimiento de
voz (si está disponible) 3 129
● la pantalla táctil (NAVI 50,
NAVI 80) 3 7

Encendido o apagado del sistema
de infoentretenimiento
Pulse X para encender el sistema de
infoentretenimiento.
Se activa la fuente de audio usada
previamente.
Pulse X (o, dependiendo del sistema
de infoentretenimiento, manténgalo
pulsado) para apagar el sistema de
infoentretenimiento.
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Nota
El reloj aparece al desconectar el
sistema de infoentretenimiento.
NAVI 50:
El sistema de infoentretenimiento se
enciende o apaga automáticamente
al conectar o desconectar el encen‐
dido. Si es necesario, pulse X en su
lugar.
Nota
El reloj y la temperatura externa (se‐
gún la versión) aparecen cuando el
sistema de infoentretenimiento está
desconectado.
NAVI 80:
El sistema de infoentretenimiento se
enciende automáticamente cuando
se conecta el encendido. Si es nece‐
sario, pulse X en su lugar.
Aparecen las siguientes opciones:
● Modificar la ajustes (para autori‐
zar o rechazar la posibilidad de
compartir datos)
Nota
Al desconectar la función de com‐
partir datos, algunas aplicaciones
podrían no funcionar correctamente.

●

Idioma (para cambiar el idioma
del sistema)
● Aceptar (para pasar a la página
Inicio)
El sistema de infoentretenimiento se
desactiva automáticamente al desco‐
nectar el encendido y abrir la puerta
del conductor. Si es necesario, pulse
X en su lugar.
Nota
El reloj y la temperatura externa
aparecen cuando el sistema de in‐
foentretenimiento está desconec‐
tado.
Apagado automático
Con el encendido desconectado, si el
sistema de infoentretenimiento se ac‐
tiva con X, se apagará automática‐
mente transcurrido un breve periodo
de tiempo tras la última entrada del
usuario. Dependiendo del sistema de
infoentretenimiento, la desconexión
automática se produce tras un pe‐
riodo de 5 a 20 minutos, aproximada‐
mente.

Si se pulsa X de nuevo el sistema de
infoentretenimiento podrá permane‐
cer encendido entre 5 y 20 minutos
más.

Ajuste del volumen
Gire el mando giratorio de volumen/
X o pulse < o ].
Como alternativa (con los mandos de
la columna de la dirección), pulse !
o #.
NAVI 50:
En función de la versión, se pueden
establecer varios niveles de volumen
individualmente (incluidos reproduc‐
tores de audio, anuncios de tráfico,
instrucciones de navegación, llama‐
das de teléfono y tonos de sonido).
Desde la página Inicio, pulse
ÿAjustes, a continuación, Audio se‐
guido de Sonido en la pantalla.
Consulte (NAVI 50) "Ajustes de volu‐
men" 3 42.
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NAVI 80:
Para ajustar individualmente varios
niveles de volumen (por ejemplo, ins‐
trucciones de navegación, avisos de
tráfico, llamadas de teléfono) en la
página Inicio pulse MENÚ, después
Sistema seguido de Audio en la pan‐
talla.
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del sis‐
tema" 3 43.
Volumen memorizado
Cuando el sistema de infoentreteni‐
miento está apagado, el volumen ac‐
tual se memoriza.
Volumen en función de la velocidad
Cuando se activa la función de volu‐
men según la velocidad (3 42), el
volumen se adapta automáticamente
para compensar el ruido del tráfico y
del viento.
Supresión del sonido (mute)
Para silenciar la fuente de audio ac‐
tual (según el sistema de infoentrete‐
nimiento), pulse X brevemente o gire
el mando completamente hacia la iz‐
quierda.

Como alternativa (con los mandos de
la columna de la dirección), pulse @ o
8, o bien, pulse ! y # simultánea‐
mente.
Activar el sonido
Para activar el sonido (según el sis‐
tema de infoentretenimiento), pulse
brevemente X de nuevo o gire hacia
la derecha.
Como alternativa (con los mandos de
la columna de la dirección): Pulse de
nuevo @ o pulse de nuevo ! y # si‐
multáneamente.
Nota
Al emitirse un anuncio de tráfico, la
función de silencio del sistema se
desactiva automáticamente.
Para obtener más información, con‐
sulte "Sistema de datos de la radio"
3 56.
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Manejo de la pantalla
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Manejo de la pantalla
● Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Girando
OK.
● Para confirmar las acciones:
Pulse OK.
● Para cancelar las acciones (y vol‐
ver al menú anterior): pulse /.
CD35 BT USB - Manejo de la pantalla
● Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Gire el
mando giratorio central.
● Para confirmar las acciones:
Pulse el mando giratorio central.
● Para cancelar las acciones (y vol‐
ver al menú anterior): pulse /.
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NAVI 50 - Manejo de la pantalla
Utilice la pantalla táctil para la visua‐
lización de los siguientes menús se‐
gún lo descrito en cada sección:
● è/ñRADIO
Consulte la sección "Radio"
3 49.
● t/üMEDIOS
Consulte la sección "Puerto
USB" 3 67.
● y PHONE
Consulte la sección "Teléfono"
3 134.
● s MAPA
Consulte la sección "Navega‐
ción" 3 81.
● yNAVI / ýNav
Consulte la sección "Navega‐
ción" 3 81.
● ðConducción eco2
Consulte "Características adicio‐
nales (NAVI 50)" en la sección

"Modos de funcionamiento" a
continuación.
● ÿ AJUSTES
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
tono" 3 39, "Ajustes del volu‐
men" 3 42 y "Ajustes del sis‐
tema" 3 43.
Cuando aparezca la pantalla de Inicio
7, es posible ocultar estos menús en
la pantalla (se pueden mostrar única‐
mente el reloj y la información del sis‐
tema de sonido) pulsando
æOscuridad. Pulse en cualquier
punto de la pantalla para que vuelvan
a aparecer estos menús.
NAVI 80 - Manejo de la pantalla
Utilice la pantalla táctil para la visua‐
lización de los siguientes menús se‐
gún lo descrito en cada sección.

En la pantalla Inicio, pulse MENÚ en
la pantalla para acceder al Menú prin‐
cipal. Aparecerán los siguientes me‐
nús y controles:
● ⇑ Navegación
Consulte la sección "Navega‐
ción" 3 81.
● t Multimedia
Consulte la sección "Radio"
3 49.
Consulte "Entrada AUX" 3 64.
Consulte la sección "Puerto
USB" 3 67.
Consulte Música Bluetooth
3 71.
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g Teléfono
Consulte la sección "Teléfono"
3 134.
G Vehículo
Pulse para abrir los menús Con‐
ducción Eco2, Cuidados (por
ejemplo calidad del aire exterior),
Ordenador de a bordo y Ajustes.
Consulte (NAVI 80) "Modos de
funcionamiento" a continuación.
@ Servicios
Pulse para abrir los menús
Tienda, Servicios de navegación,
Aplicaciones y Ajustes.
Consulte (NAVI 80) "Modos de
funcionamiento" a continuación.
tSistema
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del
sistema" 3 43.
i: Pasar a la página anterior
j: Pasar a la página siguiente
<: Abrir menú emergente
r: Regresar al menú anterior

La pantalla también puede utilizarse
mediante los siguientes mandos del
frontal del sistema de infoentreteni‐
miento:
● ;: Página de inicio
● R: Mostrar listas; Desplazarse
hacia arriba
En mapas; Cambiar la escala
● Botón central: Entrar en menús,
confirmar acciones
● S: Mostrar listas; Desplazarse
hacia abajo
En mapas; Cambiar la escala
Nota
Dependiendo del vehículo, el funcio‐
namiento de la pantalla táctil puede
quedar restringido durante la con‐
ducción.

Modos de funcionamiento
Radio
Para cambiar la fuente de audio a ra‐
dio: Dependiendo del sistema de in‐
foentretenimiento, pulse RADIO,
RADIO/CD o AUDIO/SOURCE.
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NAVI 50
Para acceder al menú de la radio en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de è/ñRadio en la pantalla.
NAVI 80
Para acceder al menú de la radio
desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimediay, a continuación, Radio
en la pantalla
Descripción detallada de las funcio‐
nes de la radio 3 49.
Reproductores de audio
Para cambiar la fuente de audio a CD,
USB, AUX, Bluetooth o iPod (si pro‐
cede): dependiendo del sistema de
infoentretenimiento, pulse MEDIA,
RADIO/CD o AUDIO/SOURCE.
NAVI 50: Para acceder al menú de
dispositivos auxiliares conectados
(USB, iPod, BT (Bluetooth) o AUX) en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de t/üMedios en la pantalla. Pulse
S en la esquina superior izquierda y
seleccione fuente auxiliar.
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Para la aplicación AhaⓇ (disponible
según la versión), consulte "Caracte‐
rísticas adicionales (NAVI 50)" a con‐
tinuación.
NAVI 80: Para acceder al menú de
dispositivos auxiliares (USB, tarjeta
SD, Entrada AUX, CD de audio, Blue‐
tooth) desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Multimedia y, a continuación,
Medios en la pantalla. Seleccione la
fuente auxiliar de la lista en pantalla.
R15 BT USB, R16 BT USB
Descripciones detalladas de:
● las funciones de la entrada AUX
3 64
● las funciones del puerto USB
3 67
● manejo de la música Bluetooth
3 71
CD16 BT USB, CD18 BT USB
Descripciones detalladas de:
● las funciones del reproductor de
CD 3 61
● las funciones de la entrada AUX
3 64

●
●

las funciones del puerto USB
3 67
manejo de la música Bluetooth
3 71

CD35 BT USB
Descripciones detalladas de:
● las funciones del reproductor de
CD 3 61
● las funciones de la entrada AUX
3 64
● las funciones del puerto USB
3 67
● manejo de la música Bluetooth
3 71
NAVI 50
Descripciones detalladas de:
● las funciones de la entrada AUX
3 64
● funciones del puerto USB (in‐
cluido iPod) 3 67
● manejo de la música Bluetooth
3 71

NAVI 80
Descripciones detalladas de:
● las funciones de la entrada AUX
3 64
● las funciones del puerto USB
3 67
● manejo de la música Bluetooth
3 71
Navegación, Mapa
(CD35 BT USB NAVI, NAVI 50,
NAVI 80)
Descripción detallada del sistema de
navegación 3 81, Consultar mapa
3 115.
Teléfono
Use las opciones de la pantalla en los
siguientes menús para conectar los
teléfonos móviles, realizar llamadas
telefónicas, crear listas de contactos
y ajustar distintas configuraciones.
Descripción detallada de las funcio‐
nes del sistema de manos libres
3 134.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Te‐
léfono
Para acceder al menú Teléfono:
Pulse 6 o TEL.
Para acceder al menú de ajustes del
teléfono: Pulse TEL y seleccione
Ajustes teléfono.
CD35 BT USB - Teléfono
Para acceder al menú Teléfono:
Pulse 6 o TEL.
Para acceder al menú de ajustes del
teléfono: Pulse SETUP / TEXT y se‐
leccione Ajustes teléfono.
NAVI 50 - Teléfono
Para acceder al menú Teléfono en
cualquier momento: Pulse 7 seguido
de yTeléfono en la pantalla.
NAVI 80 - Teléfono
Para acceder al menú Teléfono
desde la página Inicio, pulse MENÚ y
Teléfono en la pantalla.
Información del vehículo (NAVI 80)
Para acceder al menú Vehículo
desde la página Inicio, pulse MENÚ y
Vehículo en la pantalla.

Dependiendo del vehículo, aparece‐
rán los siguientes menús:
● Conducción Eco2
● Cuidados
● Ordenador de a bordo
● Ajustes
Conducción Eco2
Están disponibles las siguientes fun‐
ciones:
● Informe del viaje
Muestra los siguientes datos del
viaje más reciente:
Consumo medio de combustible,
velocidad media, consumo total
de combustible, energía recupe‐
rada o kilometraje completado,
rendimiento medio de conduc‐
ción medioambiental, anticipa‐
ción a la frenada, capacidad de
gestión de velocidad del ve‐
hículo.
Para guardar los datos del viaje:
Pulse "Guardar" y, a continua‐
ción, seleccione el tipo de viaje
de la siguiente lista:
Casa/trabajo, vacaciones, fin de
semana, viaje, personal.

●

●
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Para restablecer los datos del
viaje: Pulse "Restablecer". Con‐
firme o cancele con "Sí" o "No".
Mis viajes preferidos
Muestra los cambios en su estilo
de conducción (cuando se han
guardado los datos del viaje).
La pestaña "Resumen" muestra
lo siguiente: Distancia total de la
ruta, distancia cubierta, fecha de
actualización de la información,
calificación media de 100.
La pestaña "Detalles" muestra la
información de registro del viaje.
Instrucción Eco
Muestra consejos para reducir el
consumo de combustible
Desplácese por las páginas y fa‐
miliarícese con las recomenda‐
ciones.

Cuidados
Están disponibles las siguientes fun‐
ciones:
● Ionizador: Seleccione el modo
"Limpiar" para ayudar a reducir
las bacterias y alérgenos presen‐
tes en el aire, o seleccione el
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modo "Relajación" para mejorar
la conducción respetando el me‐
dio ambiente a través de la emi‐
sión de iones. El funcionamiento
cesa automáticamente transcu‐
rridos 30 minutos.
No es preciso desactivarlo.
Para activar el funcionamiento
automático, pulse "Activar el io‐
nizador en cada arranque del ve‐
hículo" (casilla de selección mar‐
cada).
● Difusor aromático: Cambie el tipo
de fragancia y la intensidad de
difusión en el habitáculo.
● Calidad del aire exterior: Muestra
un gráfico con la calidad del aire
exterior durante un periodo de
tiempo, clasificada de ô
"Bueno" a õ "Contaminado ]"
(nivel bajo) a ö "Contaminado
<" (nivel alto).
Pulse Aceptar para confirmar los
cambios.

Ordenador de a bordo
Muestra la siguiente información
desde el último restablecimiento:
● fecha de inicio del cálculo
● distancia total
● velocidad media
● consumo medio de combustible
● consumo total de combustible o
energía
Para restablecer el ordenador de a
bordo y la información del trayecto del
panel de instrumentos, pulse
Restablecer y, a continuación, Sí
para confirmar.
Para obtener más información, con‐
sulte "Ordenador de a bordo" en el
manual del usuario.
Ajustes
Se pueden modificar los siguientes
ajustes:
● Asistente de aparcamiento
● Dependiendo del vehículo,
pulse Asistente de
aparcamiento delantero o
Asistente de aparcamiento
trasero para activar/desacti‐

●

●

var (casilla marcada/desmar‐
cada). Pulse Confirmar para
guardar los cambios.
Volumen:
Pulse < o ] al lado de la ba‐
rra de volumen, para modifi‐
car el volumen del sistema
del asistente de aparca‐
miento por ultrasonidos.
Para obtener más informa‐
ción, consulte "Asistente de
aparcamiento" en el manual
del usuario.
Ajustes de la cámara
retrovisora:
Seleccione esta opción para
activar o desactivar la cá‐
mara retrovisora, cambiar las
directrices (estática/diná‐
mica) y ajustar la ajustes de
la imagen (por ejemplo: el
brillo, saturación y con‐
traste).
Pulse Aceptar para guardar
los cambios. Para obtener
más información, consulte
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●

●

"Cámara retrovisora" en el
manual del usuario.
● < (menú emergente):
Pulse < en el menú o sub‐
menús del Asistente de
aparcamiento y, a continua‐
ción, Restablecer los valores
predeterminados para res‐
taurar la ajustes predetermi‐
nada de fábrica para todas
las opciones o para la actua‐
les del Asistentes de aparca‐
miento.
Ajustes de imagen
Para ajustar, por ejemplo, el bri‐
llo, la saturación y el contraste.
También pueden ajustarse las si‐
guientes opciones (dependiendo
del vehículo):
● Plegado automático de los
retrovisores exteriores desde
la posición de aparcamiento
al activar el cierre centrali‐
zado del vehículo (activar/
desactivar)
● Bloquear/Desbloquear las
puertas durante la conduc‐
ción

●
●
●

●
●

●

Activar el limpialuneta al in‐
troducir la marcha atrás (ac‐
tivar/desactivar)
Luces de circulación diurna
(activación/desactivación)
Desbloquear únicamente la
puerta del conductor al abrir
la puerta (activación/desacti‐
vación)
Acceso fácil (activación/de‐
sactivación)
Indicador de estilo de con‐
ducción (medidor de con‐
sumo de combustible) en el
cuadro de instrumentos (ac‐
tivación/desactivación)
Calificación Eco (activación/
desactivación)

Servicios (NAVI 80)
Para acceder al menú Servicios
desde la página Inicio, pulse MENÚ y
Servicios en la pantalla.
Aparecen los siguientes menús:
● Guardar
● Servicios de navegación

●
●
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Ajustes
Aplicaciones (por ejemplo: calcu‐
ladora, lector)
Guardar
Seleccione esta opción para acceder
a la tienda online y adquiera aplica‐
ciones para su sistema de infoentre‐
tenimiento.
Aparecen las siguientes opciones:
● Selección: Muestra una lista de
aplicaciones.
● Aplicaciones destacadas: Clasi‐
fica las aplicaciones por popula‐
ridad.
● Categorías: Muestras las aplica‐
ciones por tema, por ejemplo: en‐
tretenimiento, mapas.
● < (menú emergente):
● Buscar: Búsqueda mediante
palabras clave.
● Actualizar: Buscar actualiza‐
ciones de aplicaciones, ser‐
vicios y contenido descar‐
gado.
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Mis productos: Resumen de
aplicaciones, servicios y con‐
tenido descargado, junto con
sus fechas de caducidad.
● Información legal: Muestra la
información legal relativa a la
Tienda.
Al seleccionar nuevo contenido para
descargar, pulse Comprar para esco‐
ger el tipo de pago; seleccione tarjeta
de crédito o débito. Marque la casilla
para aceptar las condiciones de
venta y, a continuación, prosiga con
el pago.
Introduzca una dirección de correo
electrónico válida y, a continuación,
pulse Aceptar para confirmar.
Nota
Se enviarán las facturas a la direc‐
ción de correo electrónico introdu‐
cida, junto con (si fuera necesario)
las instrucciones de instalación e in‐
formación para el usuario de las apli‐
caciones, servicios u otro contenido
descargado.

Introduzca los datos de la tarjeta de
pago. Pulse Aceptar para confirmar;
la descarga comenzará de inmediato.
Al descargar la aplicación, en el menú
Servicios aparecerá este icono.
Nota
El tiempo de descarga puede variar
dependiendo del tamaño de la apli‐
cación y de la calidad de recepción
de la red.
Los datos de la tarjeta de pago y las
direcciones de correo electrónico se
guardan automáticamente. Las tarje‐
tas de pago guardadas pueden se‐
leccionarse a través de Pagar con
una tarjeta de crédito ya guardada en
la memoria para realizar futuras com‐
pras.
Para eliminar tarjetas de pago, pulse
ë junto a la tarjeta que desee borrar.
Para eliminar direcciones de correo
electrónico, seleccione el icono que
aparece junto a la línea de correo
electrónico para abrir una lista de di‐
recciones de correo electrónico y
pulse ë junto a la dirección de correo
electrónico que desee.

Servicios de navegación
Además de los servicios gratuitos de
navegación (por ejemplo: informa‐
ción de tráfico, radares fijos), pueden
añadirse funciones adicionales sus‐
cribiéndose a los servicios de pago
LIVE.
Consulte (NAVI 80) "Servicios LIVE"
en la sección "Navegación" 3 86.
Ajustes
Aparecen los siguientes menús:
● Gestor de aplicaciones
Seleccione esta opción para eli‐
minar datos de aplicaciones, de‐
sinstalar aplicaciones o ver la in‐
formación "acerca de", "uso del
sistema" y "confidencialidad".
Para eliminar contenido, selec‐
cione la aplicación y, a continua‐
ción, pulse < y Eliminar
aplicación o Eliminar datos de la
aplicación.
● Gestor de conectividad
Seleccione esta opción para ges‐
tionar dispositivos auxiliares por
Bluetooth.
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●

●

●

Servicios de navegación
Seleccione esta opción para ac‐
ceder a funciones relativas a la
navegación, por ejemplo: tráfico,
radares, búsqueda local,
My TomTom LIVE, meteorología.
Consulte (NAVI 80) "Servicios
LIVE" en la sección "Navega‐
ción" 3 86.
Actualizar aplicaciones
Seleccione esta opción para ac‐
tualizar aplicaciones descarga‐
das.
Ajustes de compartir datos
Seleccione para activar/desacti‐
var compartir datos.

Nota
Al desconectar la función de com‐
partir datos, algunas aplicaciones
podrían no funcionar correctamente.
● Activar/desactivar Bluetooth
Seleccione para activar/desacti‐
var el Bluetooth. Aparecerá un
mensaje de confirmación.

Aplicaciones
Aparecerán los iconos de distintas
aplicaciones, servicio y otros conteni‐
dos descargados en el sistema de in‐
foentretenimiento. Seleccione el
icono adecuado para ejecutar la apli‐
cación.
Algunas aplicaciones son gratuitas
durante un periodo inicial de prueba.
Renueve las suscripciones a través
de la tienda.
Favoritos (NAVI 80)
Cuando aparezca la página Inicio,
pulse f para ver, añadir o eliminar
favoritos para las siguientes funcio‐
nes:
● ⇑ Navegación 3 81.
● t Multimedia - consulte "Radio"
3 49.
● g Teléfono 3 134.
● @ Servicios 3 86.
Favoritos de navegación
Seleccione un espacio vacío en la
pantalla o pulse < (para abrir un
menú emergente) y, a continuación,
seleccione Añadir a favorito.
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Seleccione una opción en la lista
mostrada para añadir un destino
guardado en favoritos.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Entrada de destino"
en la sección "Navegación" 3 107.
Favoritos multimedia
Seleccione un espacio vacío en la
pantalla o pulse < (para abrir un
menú emergente) y, a continuación,
Añadir favorito.
Escoja de la lista para preestablecer
una emisora de FM en favoritos.
Favoritos telefónicos
Seleccione un espacio vacío en la
pantalla o pulse < (para abrir un
menú emergente) y, a continuación,
Añadir favorito.
Escoja de la lista para añadir un con‐
tacto telefónico en favoritos.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Agenda telefónica"
en la sección "Teléfono" 3 144.
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Favoritos de servicios
Seleccione un espacio vacío en la
pantalla o pulse < (para abrir un
menú emergente) y, a continuación,
Añadir favorito.
Escoja de la lista para añadir una apli‐
cación instalada a favoritos.
Eliminar favoritos
Pulse < y seleccione Eliminar todos
los favoritos o seleccione un favorito
de la lista y pulse Eliminar un
favorito. Aparece un mensaje de con‐
firmación. Pulse Eliminar para confir‐
mar.
Características adicionales
(NAVI 50)
En función de la versión, están dis‐
ponibles las siguientes característi‐
cas adicionales:
● Arranque a distancia del motor
● Ajustes de la cámara retrovisora
● Función de conducción Eco2
(conducción económica)
● Aplicación AhaⓇ (para smartp‐
hones)

Arranque a distancia del motor

9 Peligro
Cuando esté activada la función
de arranque a distancia del motor,
nunca deje a un niño o animal en
el interior del vehículo, ni siquiera
durante un periodo corto (para evi‐
tar el accionamiento accidental de
ventanillas, puertas o la transmi‐
sión, etc. en caso de que el motor
arranque automáticamente).
Hay riesgo de lesiones mortales.
Disponible en función del vehículo, el
arranque a distancia del motor per‐
mite programar el arranque automá‐
tico del motor, para calentar o ventilar
el habitáculo antes de entrar en el ve‐
hículo. El vehículo puede progra‐
marse para que esté preparado para
utilizarse a cualquier hora del día y
con hasta 24 horas de antelación.
Nota
Los ajustes de climatización (tem‐
peratura, velocidad del ventilador,
distribución de aire, aire acondicio‐

nado) deben ajustarse según co‐
rresponda antes de abandonar el
vehículo.
En la página de inicio, pulse ßAjustar
hora en la pantalla.
Están disponibles los siguientes ajus‐
tes y características:
● Arranque automático (Descone‐
xión/Conexión)
● Vehículo preparado para (Pulse
"Cambiar" para cambiar la hora
de arranque automático)
● Activar cada 2 horas (Descone‐
xión/Conexión)
● El vehículo estará preparado en
(por ejemplo, 0 horas y
0 minutos)
Para activar la función, seleccione
"Conexión" junto a Arranque
automático, a continuación, pulse
"Cambiar" junto a Vehículo
preparado para y utilice R/S para
cambiar las horas y los minutos en la
pantalla "Ajuste de hora de partida".
Confirmar pulsando Aceptar.

Introducción
La sección El vehículo estará
preparado en se actualiza para indi‐
car el tiempo restante antes de la
hora establecida.
Para que el arranque a distancia del
motor funcione, deben cumplirse las
siguientes condiciones:
● La palanca de cambios debe en‐
contrarse en punto muerto.
● El encendido debe estar apa‐
gado.
● Todas las puertas, el capó y el
compartimento de carga deben
estar cerrados y bloqueados.
La función Activar cada 2 horas per‐
mite arrancar el motor automática‐
mente cada 2 horas si la temperatura
exterior disminuye por debajo de
-15 °C.
Si es necesario, el motor arranca au‐
tomáticamente y funciona durante
aproximadamente 10 minutos antes
de apagarse, y se vuelve a arrancar
cada 2 horas en función de la tempe‐
ratura exterior. Pulse "Conexión"
para activar o "Desconexión" para
desactivar esta función.
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9 Advertencia

No utilice la función de arranque a
distancia del motor, incluida la fun‐
ción "Activar cada 2 horas",
cuando el vehículo se encuentre
estacionado en un garaje o un es‐
pacio cerrado.
Riesgo de envenenamiento o as‐
fixia por las emisiones de gases
de escape del motor.

No utilice la función de arranque a
distancia del motor cuando vaya a
cubrir el vehículo con una lona o
funda protectora, para evitar
riesgo de incendio.

Al volver a la página de inicio, apare‐
cen los datos de la hora en la pantalla
"Ajuste de hora de partida" junto con
ß (en lugar de Ajustar hora) en la
pantalla.

9 Advertencia
No estacione el vehículo sobre
una superficie fácilmente inflama‐
ble cuando la función de arranque
a distancia del motor esté acti‐
vada. La temperatura alta del sis‐
tema de escape podría prender
fuego en la superficie.

9 Peligro
Desactive la función de arranque
a distancia del motor antes de
abrir el capó para evitar riesgos de
quemaduras o lesiones fatales.
Ajustes de la cámara retrovisora
Cuando se muestre la vista de la cá‐
mara trasera en la pantalla, pulse
ÿAjustes para abrir el menú de ajus‐
tes.
Se pueden actualizar los siguientes
ajustes:
● Desactivar/Activar la pantalla de
vista de la cámara trasera.
● Colores
Pulse ]/< para ajustar el nivel.
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●

Brillo
Pulse ]/< para ajustar el nivel.
● Contraste
Pulse ]/< para ajustar el nivel.
Para obtener más información, con‐
sulte la sección "Cámara retrovisora"
en el manual de instrucciones del ve‐
hículo.
Función de conducción Eco2 (con‐
ducción económica)
La conducción Eco2 proporciona in‐
formación estadística y consejos so‐
bre conducción económica.
En la página de inicio, pulse
Vehículo, a continuación, seleccione
ðConducción Eco2 en la pantalla.
Nota
Según la versión, puede aparecer
Conducción Eco2 en lugar de la pá‐
gina de inicio.
Aparecen los siguientes menús:
● Informe del viaje
● Calificación Eco
● Instrucción Eco

Informe del viaje muestra datos del
último viaje, incluidos "Consumo me‐
dio", "Consumo total", "Velocidad me‐
dia" y "Dist. sin consumo". Los datos
se pueden restablecer pulsando Û.
Calificación Eco proporciona una
puntuación total sobre 100 para con‐
ducción económica. Las cifras supe‐
riores indican un menor consumo de
combustible. También se otorgan es‐
trellas por modo de conducción eco‐
lógico (Aceleración), eficiencia en el
cambio de marchas (Caja de cam‐
bios) y control del freno (Anticipa‐
ción).
Instrucción Eco proporciona una eva‐
luación del modo de conducción y
muestra consejos para optimizar el
consumo de combustible.
Aplicación AhaⓇ
La aplicación AhaⓇ permite organi‐
zar el contenido favorito de Internet
del smartphone (por ejemplo, pod‐
casts, audiolibros, radio a través de
Internet, redes sociales, etc.) y acce‐
der a los favoritos inmediatamente.
AhaⓇ se puede utilizar también du‐
rante la navegación para sugerir, por
ejemplo, hoteles y restaurantes cer‐

canos y proporcionar información
meteorológica y la posición GPS ac‐
tual.
Es necesario descargar primero
AhaⓇ en el smartphone. Abra la apli‐
cación en el smartphone y cree una
cuenta de usuario para permitir su
uso a través del sistema de infoen‐
tretenimiento.
Para conectarse a AhaⓇ a través de
sistema de infoentretenimiento, es
necesario configurar una conexión
Bluetooth entre el smartphone y el
sistema de infoentretenimiento, es
decir, el dispositivo debe empare‐
jarse con el vehículo antes de utili‐
zarse. Consulte "Conexión Blue‐
tooth" en la sección "Teléfono"
3 139 para obtener información adi‐
cional.
Nota
Para utilizar la aplicación AhaⓇ, es
necesario activar los datos compar‐
tidos y los servicios de localización
en el smartphone. Durante el uso, la
transferencia de datos puede incu‐
rrir en costes adicionales no inclui‐
dos en el contrato con su proveedor
de red.
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Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, se puede acceder a AhaⓇ a
través del sistema de infoentreteni‐
miento. En la página de inicio, pulse
üMedios en la pantalla. Pulse S en
la esquina superior izquierda para
mostrar la lista de fuentes auxiliares,
a continuación, seleccione aha.
Aparecen los siguientes menús:
● Reproductor
● Lista
● Presintonías
● Cercanos
Para acceder a los favoritos de
AhaⓇ, seleccione Presintonías.
Mientras utiliza el sistema de nave‐
gación 3 81, para buscar un punto
de interés (PDI) cercano con AhaⓇ,
pulse Cercano y seleccione un grupo
(por ejemplo, hotel, restaurante). Se
muestra una serie de puntos de inte‐
rés cercanos; pulse en el PDI reque‐
rido. El PDI se puede establecer
como destino o punto de trayecto y.
En función del tipo de PDI, se pueden
mostrar datos de contacto e informa‐
ción adicional. Cuando se proporcio‐
nan números de teléfono para los

puntos de interés, también se pueden
marcar usando el sistema de teléfono
manos libres pulsando y.
Para obtener más información, con‐
sulte "Manejo" en la sección "Telé‐
fono" 3 144.

Ajustes del tono
R15 BT USB - Ajustes de tono
En el menú de ajustes de audio se
pueden definir las características del
tono.
Pulse SETUP para acceder al menú
de ajustes.
Seleccione Ajustes audio y gire OK
hasta seleccionar el ajuste deseado:
● BASS (graves)
● TREBLE (agudos)
● FADER (balance delante/detrás)
● BALANCE (izquierda/derecha)
La pantalla indica el tipo de ajuste,
seguido por el valor correspondiente.
Seleccione el valor deseado girando
OK y pulse el mando para confirmar
las selecciones.
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Para salir del menú de ajustes de au‐
dio, pulse /.
Nota
Si no hay actividad, el sistema sal‐
drá del menú de ajustes de audio
automáticamente.
Ajustar los graves y agudos
Seleccione Graves o Agudos.
Seleccione el valor deseado girando
OK y pulse el mando para confirmar
los ajustes.
Ajustar la distribución del volumen
entre derecha - izquierda
Seleccione Balance.
Seleccione el valor deseado girando
OK y pulse el mando para confirmar
los ajustes.
Ajustar la distribución del volumen
entre delante - detrás
Seleccione Fader.
Seleccione el valor deseado girando
OK y pulse el mando para confirmar
los ajustes.
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CD35 BT USB - Ajustes de tono
En el menú de ajustes de audio se
pueden definir las características del
tono.
Pulse SETUP / TEXT para acceder al
menú de ajustes.
Seleccione Ajustes audio y gire el
mando giratorio central hasta selec‐
cionar el ajuste deseado.
La pantalla indica el tipo de ajuste,
seguido por el valor correspondiente.
Un valor de 0 significa que la función
está desactivada.
Para salir del menú de ajustes, pulse
SETUP / TEXT (o /).
Nota
Si no hay actividad, el sistema sal‐
drá del menú de ajustes de audio
automáticamente.
Optimizar el tono para el estilo de
música
Seleccione el menú Ajustes sonido.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar entre:
● Pop / Rcck
● Clásico

● Jazz
● Neutro
Las opciones mostradas le ofrecen
ajustes de graves, medios y agudos
optimizados para el estilo de música
correspondiente.
Seleccione el estilo de música pul‐
sando el mando giratorio central.
Ajustar los graves y agudos
Seleccione el menú Ajustes sonido.
Gire el mando giratorio central para
seleccionar Graves/Agudos y pulse el
mando para confirmar.
Gire el mando giratorio central para
acceder a Graves o Agudos y pulse
el mando para confirmar.
Ajuste el valor deseado para la op‐
ción seleccionada girando el mando
giratorio central y pulse el mando
para confirmar.
Optimizar la distribución de sonido
Seleccione el menú Optimización
sonido.

A fin de optimizar la distribución de
sonido para todo el vehículo o sólo
para el conductor, gire el mando gi‐
ratorio para seleccionar entre:
Vehículo o Conductor.
Ajuste la opción pulsando el mando.
Ajustar la distribución del volumen
entre derecha - izquierda
Seleccione el menú Optimización
sonido.
Gire el mando giratorio central para
seleccionar Balance/Fader. Pulse el
mando para mostrar la configuración
actual de Balance y gire el mando
para ajustarlo.
Pulse el mando para seleccionar el
valor deseado y mostrar el ajuste de
Fader.
Ajustar la distribución del volumen
entre delante - detrás
El ajuste Fader se muestra una vez
que se ha ajustado Balance.
Gire el mando giratorio central para
ajustar la distribución del volumen de‐
lante / detrás.
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Moderar el volumen delante
Para suprimir el volumen en la parte
trasera y moderar sólo el volumen en
la parte delantera del vehículo:
Seleccione el menú Optimización
sonido.
Gire el mando giratorio central para
seleccionar Atrás OFF y pulse el
mando para ajustar.
Control automático de ganancia
(AGC)
Para activar la mejora del sonido a
bajo volumen:
Seleccione el menú AGC activado y
pulse el mando giratorio central para
activarla.
Restaurar ajustes de audio
predeterminados
Seleccione Ajustes predeterminados
y pulse el mando para confirmar.
Todos los ajustes de audio volverán
a sus valores predeterminados.
Mostrar la versión de software
Para mostrar la versión de software,
acceda al menú Versión de software
y pulse el mando giratorio central.

NAVI 50 - Ajustes de tono
Para acceder al menú de ajustes en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de ÿAjustes en la pantalla.
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Audio
Consulte la sección "Ajustes de
audio" a continuación.
● Pantalla
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.
● Bluetooth
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.
● Sistema
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.
Ajustes de audio
Seleccione Audio para visualizar las
siguientes opciones:
● Vol/Velocidad (Desact./
1/2/3/4/5)
Control de volumen en función
de la velocidad - consulte

●

●

●

41

(NAVI 50) "Ajustes de volumen"
3 42.
Intensidad de volumen (Activar/
Desactivar)
Active la sonoridad para aumen‐
tar los niveles de bajos y agudos.
BAL/FAD
Disponible según la versión.
Pulse l para abrir el submenú
de ajustes de tono y balance de
distribución del volumen.
Al lado izquierdo de la pantalla,
ajuste el balance izquierda/dere‐
cha mediante k/l y el balance
delante/detrás mediante R/S.
A la derecha de la pantalla,
ajuste las características del tono
de Bajos, Medios y Agudos (en‐
tre -5 y +5) con k/l.
Pulse OK para confirmar los
cambios.
Sonido
En función de la versión, pulse
l para abrir el submenú de ajus‐
tes de tono y balance de distribu‐
ción del volumen.
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Al lado izquierdo de la pantalla,
ajuste el balance izquierda/dere‐
cha mediante k/l y el balance
delante/detrás mediante R/S.
A la derecha de la pantalla,
ajuste las características del tono
de Bajos, Medios y Agudos (en‐
tre -5 y +5) con k/l.
Pulse OK para confirmar los
cambios.
Para otras versiones del sub‐
menú de sonido (donde se pue‐
den establecer volúmenes indivi‐
dualmente para una lista de tipos
de audio), consulte (NAVI 50)
"Ajustes de audio" 3 42.

Ajustes del volumen
CD35 BT USB - Ajustes del
volumen
Volumen en función de la velocidad
Cuando se activa esta función, el vo‐
lumen se adapta automáticamente
para compensar el ruido de la carre‐
tera y el viento durante la conducción.

Pulse SETUP / TEXT para acceder al
menú de ajustes. Seleccione Ajustes
audio y luego Adaptación volumen
km/h girando el mando giratorio cen‐
tral y pulsando para confirmar la se‐
lección.
Gire el mando para ajustar el grado
de adaptación del volumen.
Un valor de 0 significa que la función
está desactivada.

NAVI 50 - Ajustes de volumen
Para acceder al menú de ajustes en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de ÿAjustes en la pantalla.
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Audio
Consulte la sección "Ajustes de
audio" a continuación.
● Pantalla
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.

●

Bluetooth
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.
● Sistema
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema" 3 43.
Ajustes de audio
Seleccione Audio para visualizar las
siguientes opciones:
● Vol/Velocidad (Desact./
1/2/3/4/5)
El volumen aumenta cuando au‐
menta la velocidad del vehículo,
para compensar el ruido del
viento y la carretera.
El volumen compensado por ve‐
locidad se puede desactivar o se
puede establecer el nivel de
adaptación de volumen.
● Intensidad de volumen (Activar/
Desactivar)
Active la sonoridad para aumen‐
tar los niveles de bajos y agudos.
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●

●

BAL/FAD
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
tono" 3 39.
Sonido
Pulse l para abrir el submenú
de preferencias de audio.
En función de la versión, se
puede ajustar el volumen de di‐
ferentes tipos de audio de ma‐
nera independiente, por ejemplo,
audio, anuncios de tráfico, ins‐
trucciones de navegación, sis‐
tema de teléfono manos libres y
niveles de tonos de llamada.
Pulse ]/< para ajustar el volu‐
men de cada tipo de audio.
Si es necesario, pulse
Restablecer valores
predeterminados para devolver
los valores de fábrica de todos
los volúmenes.
Para otras versiones del sub‐
menú de sonido, consulte
(NAVI 50) "Ajustes de tono"
3 39.

Ajustes del sistema
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Ajustes del sistema
Pulse SETUP y acceda al menú de
ajustes girando y pulsando OK.
Cuando se han realizado los ajustes
del sistema, pulse SETUP para salir
del menú y guardar los cambios. El
sistema también guarda y sale auto‐
máticamente transcurrido un tiempo.
Cambiar idioma del sistema
Para cambiar el idioma de pantalla,
vaya al menú Lengua. Seleccione un
idioma de la lista girando y pulsando
OK.
Restaurar ajustes predeterminados
del sistema
Para restablecer los ajustes prede‐
terminados del sistema, seleccione
Ajustes de fábrica girando y pulsando
OK. Confirme la modificación cuando
se le solicite pulsando de nuevo OK.
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CD35 BT USB - Ajustes del
sistema
Pulse SETUP / TEXT para acceder al
menú de ajustes.
Cuando se han realizado los ajustes
del sistema, pulse SETUP / TEXT
para salir del menú y guardar los
cambios. El sistema también guarda
y sale automáticamente transcurrido
un tiempo.
Ajustar el reloj
Para ajustar la hora, acceda al menú
Reloj. Gire el mando giratorio central
para ajustar las horas, luego pulse el
mando para confirmar. Gire el mando
para ajustar los minutos y pulse para
confirmar.
Cambiar idioma del sistema
Para cambiar el idioma de pantalla,
vaya al menú Lengua. Gire el mando
giratorio central para seleccionar uno
de los 9 idiomas de la lista, luego
pulse el mando para confirmar.
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Restaurar ajustes predeterminados
del sistema
Para restablecer los ajustes prede‐
terminados del sistema, seleccione
Ajustes de fábrica girando y pulsando
el mando giratorio central. Confirme
la modificación cuando se le pida pul‐
sando de nuevo el mando.

NAVI 50 - Ajustes del sistema
Para acceder al menú de ajustes en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de ÿAjustes en la pantalla.
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Audio:
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
tono" 3 39 y "Ajustes del volu‐
men" 3 42.
● Pantalla: Véase abajo.
● Bluetooth: Véase abajo.
● Sistema: Véase abajo.

Pantalla
Seleccione Pantalla para visualizar
las siguientes opciones:
● Brillo (Bajo/Medio/Alto)
● Modo del mapa (Auto/Día/No‐
che)
● Auto: El modo día y noche
cambia automáticamente.
● Día: La pantalla del mapa
siempre aparece con colores
brillantes.
● Noche: La pantalla del mapa
siempre aparece con colores
oscuros.
● Información AC (Conexión/Des‐
conexión)
Disponible según la versión. En‐
ciende/Apaga la pantalla de in‐
formación del aire acondicionado
durante el ajuste de la configura‐
ción (disponible según el ve‐
hículo).
● Fondo (Oscuro/Claro)
Disponible según la versión.
Cambia entre un modo de panta‐
lla oscuro o claro (disponible se‐
gún el vehículo).

Bluetooth
Seleccione Bluetooth para visualizar
las siguientes opciones:
● Ver lista de dispositivos
Bluetooth
● Buscar dispositivo Bluetooth
● Autorización de dispositivo
externo
● Cambiar clave de acceso (para
emparejar dispositivos Bluetooth
con el sistema de infoentreteni‐
miento)
● Smartphone
Disponible según la versión.
Para obtener ayuda con la acti‐
vación y uso de los mandos de
voz, consulte "Reconocimiento
de voz" 3 129.
Para obtener más información sobre
ajustes de Bluetooth, consulte
(NAVI 50) "Música Bluetooth" 3 71
y "Conexión Bluetooth" en la sección
"Teléfono" 3 139.
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Sistema
Seleccione Sistema para visualizar
las siguientes opciones:
● Idioma
Cambia el idioma en pantalla y el
de las instrucciones de voz para
el sistema de navegación. Pulse
OK para confirmar la selección.
● Reloj/unidades
Se pueden modificar los siguien‐
tes ajustes:
● Formato horario (12h/24h)
● Unidades (km/millas)
● Ajuste de la hora
Pulse l para abrir el sub‐
menú Ajuste de la hora que
contenga las siguientes op‐
ciones:
Auto/Manual
Si se selecciona el ajuste de
hora automático, el GPS
ajusta la hora automática‐
mente.
Si selecciona el ajuste hora‐
rio manual, ajuste como pro‐
ceda.

Nota
Para garantizar que la hora local sea
correcta, es necesario instalar ma‐
pas de navegación para el país ac‐
tual.
● Ajustes de fábrica
Pueden establecerse los siguien‐
tes ajustes como predetermina‐
dos de fábrica:
● Todos
● Teléfono
● Navegación
● Audio-Medios-RadioSistema
● Navegación (Activar/Desactivar)
● Versión del sistema (muestra el
número de versión del software
del sistema de infoentreteni‐
miento)
Al realizar los ajustes de la ajustes del
sistema, pulse 7 (y seleccione otro
menú en pantalla) para salir del menú
de ajustes y guardar los cambios. El
sistema también guarda y sale auto‐
máticamente transcurrido un tiempo.
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NAVI 80 - Ajustes del sistema
Para acceder al menú Ajustes del sis‐
tema desde la página Inicio, pulse
MENÚ y Sistema en la pantalla.
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Idioma
● Pantalla
● Sonido
● Reloj
● Advertencias de seguridad
● Página de inicio
● Teclados
● Establecer unidades
● Estado e información
● Extraer tarjeta SD
● Restaurar los ajustes de fábrica
Tras modificar ajustes del sistema,
pulse Aceptar para confirmar.
Idioma
Para cambiar el idioma del sistema
de infoentretenimiento y el tipo de
voz.

46

Introducción

Pantalla
Aparecen los submenús de ajustes:
● Brillo durante el día: Modificar el
brillo de la pantalla para adap‐
tarla a los niveles de la luz ex‐
terna (luz de día).
Cuando haya bajos niveles de
iluminación externa, será más
sencillo ver la pantalla sin no bri‐
lla demasiado.
● Brillo durante la noche: Modificar
el brillo de la pantalla para adap‐
tarla a los niveles de la luz ex‐
terna (luz de noche).
Cuando haya bajos niveles de
iluminación externa, será más
sencillo ver la pantalla sin no bri‐
lla demasiado.
● Cambiar a modo nocturno
durante la noche: Para activar el
cambio automático de brillo du‐
rante el día y durante la noche.
El modo nocturno se activa con
bajos niveles de luz externa y al
encenderse los faros.
● Utilice el modo nocturno: Para
activar el modo nocturno.

Sonido
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Niveles de sonido: Para cambiar
el volumen y los sonidos para la
información del tráfico, el sistema
de manos libres, el tono de lla‐
mada del teléfono, las alertas de
aplicaciones, la voz del sistema y
las instrucciones de navegación.
● Alertas: Para ajustar el volumen
de las alertas y activar/desactivar
alertas con la pantalla apagada.
● Sensibilidad de velocidad: Para
ajustar el volumen en base a la
velocidad del vehículo.
● Voz del ordenador: Ajuste los ti‐
pos de información que el sis‐
tema de infoentretenimiento
ofrece mediante voz.
● Voz: Cambie la voz empleada
por el sistema de infoentreteni‐
miento.
Reloj
Para ajustar el reloj del sistema y el
formato de visualización de la hora.
Se recomienda mantener activado el
ajuste automático de la hora.

Advertencias de seguridad
Para activar/desactivar varias alertas
que proporciona el sistema de infoen‐
tretenimiento. Marcar las casillas
adecuadas para activarlo.
Página de inicio
Para cambiar la ajustes de la página
de inicio.
Seleccione en la lista de opciones
para ver una previsualización de
cada diseño de la página de inicio.
Teclados
Para cambiar primero el tipo de alfa‐
beto (por ejemplo: griego) y, a conti‐
nuación, el tipo de teclado (por ejem‐
plo: Qwerty).
Establecer unidades
Para cambiar las unidades de me‐
dida, por ejemplo para las unidades
de distancia, coordenadas, tempera‐
tura y barométricas.
Estado e información
Para mostrar la información del sis‐
tema, por ejemplo, la información so‐
bre la versión, el testado del GPS, el
estado de red, de licencias y copy‐
right.
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Extraer tarjeta SD
Para expulsar la tarjeta SD de forma
segura.
Restaurar los ajustes de fábrica
Para eliminar toda la información del
sistema de infoentretenimiento. Siga
las instrucciones que aparecen en
pantalla.
Nota
Después, el sistema de infoentrete‐
nimiento se restablecerá en inglés
de forma predeterminada. Si es pre‐
ciso, seleccione Idioma en el menú
Sistema para cambiar el idioma.
Ajustes multimedia
Para acceder al menú de ajustes mul‐
timedia desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Multimedia y, a continuación,
Ajustes en la pantalla.
Aparecen los siguientes submenús
de ajustes:
● Sonido
● Radio
● Medios
● Imágenes
● Vídeo

Una vez modificados los ajustes,
pulse Aceptar para confirmar.
Sonido
Pueden actualizarse los siguientes
ajustes de sonido:
● "Espacialización":
Establezca la distribución de so‐
nido en el vehículo.
● "Ambiente":
Establezca la opción del sonido,
por ejemplo, 'Pop-rock', 'Clásica,
'Jazz', 'Neutra'. Seleccione 'Ma‐
nual' para realizar un ajuste ma‐
nual de los niveles de agudos y
graves.
Pulse Confirmar para guardar los
cambios.
● "Demo arkamys":
Seleccione para el modo demos‐
tración Arkamys.
● 'Bass Boost Arkamys':
Activar/Desactivar la amplifica‐
ción de bajos.
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Radio
Pueden actualizarse los siguientes
ajustes de la radio:
● activar/desactivar la búsqueda
de frecuencias alternativas (AF)
● activar/desactivar el servicio
i-traffic
● activar/desactivar el tipo de pro‐
grama
● actualizar la lista de emisoras
memorizadas
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Radio" 3 49.
Medios
Pueden actualizarse los siguientes
ajustes de medios:
● repetición de pista: Conectar/
desconectar
● aleatorio: Conectar/desconectar
● mostrar imagen del álbum: Co‐
nectar/desconectar
● conexión Bluetooth: Configurar
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Música Bluetooth"
3 71.
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Imágenes
Pueden actualizarse los siguientes
ajustes fotográficos:
● ajustar el tiempo en pantalla que
permanece cada foto durante
una presentación de diapositivas
● establecer efectos de transición
entre fotografías en una presen‐
tación de diapositivas
● cambiar de visualización normal
a visualización a pantalla com‐
pleta
Para obtener más información, con‐
sulte "Visualización de imágenes"
3 79.
Vídeo
Pueden actualizarse los siguientes
ajustes de vídeo:
● ajustar el tipo de visualización
para vídeos
● cambiar de visualización normal
a visualización a pantalla com‐
pleta
Para obtener más información, con‐
sulte "Reproducción de vídeos"
3 79.
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Manejo
Recepción de emisoras de radio

Manejo ......................................... 49
Búsqueda de emisoras ................ 51
Listas de memorización
automática ................................... 54
RDS (Radio Data System) ........... 56
Difusión de audio digital .............. 59

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

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Mandos
Los botones más importantes para
controlar la radio son:
● RADIO: Activa la radio, cambia la
banda de frecuencias
● 2 3: Búsqueda de emisoras
● OK: Cambia la frecuencia
● Botones de emisoras 1...6: Boto‐
nes de emisoras presintonizadas

●
●
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SETUP: Ajustes del sistema, me‐
morización automática de emiso‐
ras
TEXT: Muestra información de
texto de la radio

Activar la radio
Pulse RADIO para cambiar la fuente
de audio a radio.
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada.
Seleccionar la banda de frecuencias
Pulse repetidamente RADIO para
cambiar entre las bandas de frecuen‐
cias disponibles (por ejemplo, FM1,
FM2, AM).
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada en dicha banda de fre‐
cuencias.

CD35 BT USB - Mandos
Los botones más importantes para
controlar la radio son:
● RADIO: Activa la radio, cambia la
banda de frecuencias
● 2 3: Cambia la frecuencia,
búsqueda de emisoras
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Radio
Mando giratorio central: Accede
a la lista de emisoras de radio
memorizadas
Botones de emisoras 1...6: Boto‐
nes de emisoras presintonizadas
SETUP / TEXT: Ajustes del sis‐
tema

Activar la radio
Pulse RADIO para cambiar la fuente
de audio a radio.
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada.
Seleccionar la banda de frecuencias
Pulse repetidamente RADIO para
cambiar entre las bandas de frecuen‐
cias disponibles (por ejemplo, FM1,
FM2, MW, LW).
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada en dicha banda de fre‐
cuencias.

NAVI 50 - Mandos
Utilice la pantalla táctil para utilizar la
radio.

Los mandos principales son:
● FM/AM/DAB (según la versión):
Pulse S y cambie entre las ban‐
das de frecuencia FM y AM.
● l/m: Pulse para buscar auto‐
máticamente la emisora si‐
guiente/anterior.
● k/l: Pulse para cambiar a la
frecuencia siguiente/anterior en
incrementos de 0,5.
Activar la radio
Para activar la radio en cualquier mo‐
mento, pulse 7 seguido de è/
ñRadio en la pantalla. Se recibirá
la emisora previamente seleccio‐
nada.
Aparecen los siguientes submenús:
● Principal: Muestra la emisora/fre‐
cuencia.
● Lista: Muestra una lista por orden
alfabético con las emisoras dis‐
ponibles (máximo 50 emisoras).
Nota
Emisoras de radio sin RDS: sólo
aparece la frecuencia. Estas emiso‐
ras aparecen al final de la lista.

●

Presintonía: Muestra las emiso‐
ras favoritas memorizadas.
● Opciones:
Se pueden modificar los ajustes
siguientes, en función de la
banda de frecuencia seleccio‐
nada:
● RDS (Activar/Desactivar)
● TA (Activar/Desactivar)
● Región (Activar/Desactivar)
● Noticias (Activar/Desactivar)
● AM (Activar/Desactivar)
● Actualizar lista (Activar/Des‐
activar)
Para obtener información adicional,
consulte (NAVI 50) "RDS (Radio Data
System)" 3 56.
Seleccionar la banda de frecuencias
Pulse S junto a FM/AM/DAB (si está
disponible) en la esquina superior iz‐
quierda de la pantalla y seleccione la
banda de frecuencias FM, AM o DAB.
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada en dicha banda de fre‐
cuencias.

Radio
Nota
La banda de frecuencias de AM
puede desconectarse a través del
menú Opciones.
Consulte "Difusión de audio digital"
3 59.

NAVI 80 - Mandos
Utilice la pantalla táctil para utilizar la
radio.
Los mandos principales son:
● FM/AM: Pulse la etiqueta de la
esquina superior izquierda de la
pantalla para cambiar entre las
bandas de frecuencia FM y AM.
● Y/Z: Pulse para buscar automá‐
ticamente la emisora siguiente/
anterior.
● </>: Pulse para cambiar a la fre‐
cuencia siguiente/anterior en in‐
crementos de 0,1 MHz.
● 4/1: Pulse para desplazarse a
través de la lista de emisoras.
Activar la radio
Para acceder la radio desde la página
Inicio, pulse MENÚ, Multimedia y, a
continuación, Radio en la pantalla.

Están disponibles los siguientes mo‐
dos:
● Presintonía:
Muestra las emisoras favoritas
memorizadas.
● Lista:
Muestra una lista por orden alfa‐
bético con las emisoras disponi‐
bles (máximo 50 emisoras).
Nota
Emisoras de radio sin RDS: sólo
aparece la frecuencia. Estas emiso‐
ras aparecen al final de la lista.
● Frecuencia:
Búsqueda manual o automática
explorando el rango de frecuen‐
cias seleccionado.
Seleccionar la banda de frecuencias
Pulse la etiqueta FM/AM de la es‐
quina superior izquierda de la panta‐
lla para cambiar entre bandas de fre‐
cuencia.
Se recibirá la emisora previamente
seleccionada en dicha banda de fre‐
cuencias.
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Búsqueda de emisoras
Búsqueda automática de
emisoras
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Búsqueda automática de emisora
Pulse brevemente 2 o 3 para bus‐
car la siguiente emisora sintonizable
en la banda de frecuencias actual.
Si no se encuentra ninguna emisora,
la búsqueda automática continúa
hasta que se vuelva a pulsar 2 o 3.
CD35 BT USB - Búsqueda
automática de emisoras
Pulse 2 o 3 durante unos
2 segundos para buscar la siguiente
emisora sintonizable en la banda de
frecuencias actual.
Si no se encuentra ninguna emisora,
la búsqueda automática continúa
hasta que se vuelva a pulsar 2 o 3.
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NAVI 50 - Búsqueda automática de
emisoras
Pulse l o m en pantalla para bus‐
car la siguiente emisora sintonizable
en la banda de frecuencias actual.
Si no se encuentra ninguna emisora,
la búsqueda automática continúa
hasta que se vuelva a pulsar
l o m.
NAVI 80 - Búsqueda automática de
emisoras
Pulse Y o Z en pantalla para buscar
la siguiente emisora sintonizable en
la banda de frecuencias actual.
Si no se encuentra ninguna emisora,
la búsqueda automática continúa
hasta que se vuelva a pulsar Y o Z.

Búsqueda manual de emisoras
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Búsqueda manual de emisora
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y, a continuación, mantenga
pulsado 2 o 3 para explorar la
banda de frecuencias seleccionada.

Suelte el botón cuando esté cerca de
la frecuencia requerida. A continua‐
ción se realiza una búsqueda auto‐
mática de la siguiente emisora que se
recibe, la cual se reproduce automá‐
ticamente.
Gire OK para cambiar la frecuencia
en incrementos.
Búsqueda de emisoras memorizadas
Esta función le permite acceder a
emisoras de radio que se han memo‐
rizado previamente.
Para memorizar una emisora, selec‐
cione la banda de frecuencias de‐
seada y la emisora y pulse a conti‐
nuación el botón de la emisora 1...6
hasta que se escuche una señal
acústica confirmando que la emisora
se ha memorizado en el botón de
emisora correspondiente. Se pueden
memorizar 6 emisoras por banda de
frecuencias.
Selección de una emisora memori‐
zada
Para seleccionar una emisora memo‐
rizada, seleccione la banda de fre‐
cuencias deseada y pulse breve‐
mente el botón de la emisora 1...6.

Búsqueda del nombre de la emisora
de radio (sólo FM)
Seleccione la banda de frecuencias
de FM y resalte a continuación el
nombre de la emisora en la pantalla
usando _ o 6.
Pulse repetidamente 1 o 4 para bus‐
car manualmente el nombre de la
emisora requerida. Puede mostrarse
la frecuencia si el nombre de la emi‐
sora no está disponible.
La lista alfabética contiene hasta
60 emisoras FM de radio con la mejor
recepción. Esta lista puede actuali‐
zarse en cualquier momento. Listas
de memorización automática 3 54.
CD35 BT USB - Búsqueda manual de
emisoras
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y, a continuación, mantenga
pulsado 2 o 3 para explorar la
banda de frecuencias seleccionada.
Suelte el botón cuando esté cerca de
la frecuencia requerida. A continua‐
ción se realiza una búsqueda auto‐
mática de la siguiente emisora que se
recibe, la cual se reproduce automá‐
ticamente.

Radio
Pulse brevemente 2 o 3 para cam‐
biar la frecuencia en incrementos.
Búsqueda de emisoras memorizadas
Esta función le permite acceder a
emisoras de radio que se han memo‐
rizado previamente.
Para memorizar una emisora, selec‐
cione la banda de frecuencias de‐
seada y la emisora y pulse a conti‐
nuación el botón de la emisora 1...6
hasta que se escuche una señal
acústica confirmando que la emisora
se ha memorizado en el botón de
emisora correspondiente. Se pueden
memorizar 6 emisoras por banda de
frecuencias.
Selección de una emisora memori‐
zada
Para seleccionar una emisora memo‐
rizada, seleccione la banda de fre‐
cuencias deseada y pulse breve‐
mente el botón de la emisora 1...6.
Búsqueda del nombre de la emisora
de radio (sólo FM)
Seleccione la banda de frecuencias
de FM y abra la lista de emisoras de
FM girando el mando giratorio cen‐
tral.

Gire el mando para buscar manual‐
mente el nombre de la emisora de‐
seada y pulse el mando para selec‐
cionarla.
La lista alfabética contiene hasta
50 emisoras FM de radio con la mejor
recepción. Esta lista puede actuali‐
zarse en cualquier momento. Listas
de memorización automática 3 54.
NAVI 50 - Búsqueda manual de
emisoras
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y pulse k o l para cambiar
a la frecuencia anterior/siguiente en
incrementos de 0,5.
Búsqueda de emisoras memorizadas
Esta función le permite acceder a
emisoras de radio que se han memo‐
rizado previamente.
Para guardar una emisora, selec‐
cione la frecuencia de frecuencias
deseada y, a continuación, pulse
Presintonía para consultar los favori‐
tos guardados.
Mantenga pulsada la localización de‐
seada. La frecuencia o el nombre de
la emisora aparece en la localización
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favorita, confirmando que ha sido
guardada. (i indica la emisora que se
recibe actualmente).
Nota
Se pueden almacenar 12 emisoras
por banda de frecuencia.
Selección de una emisora memori‐
zada
Para seleccionar una emisora, escoja
la frecuencia de frecuencias deseada
y pulse Presintonía para consultar los
favoritos guardados. Pulse breve‐
mente la emisora favorita deseada.
Pulse k/l para desplazarse a la pá‐
gina anterior/siguiente de favoritos.
Búsqueda del nombre de la emisora
de radio (sólo FM y DAB)
Seleccione la banda de frecuencias
FM o DAB (si está disponible) y, a
continuación, pulse Lista para mos‐
trar una lista alfabética de emisoras
de radio disponibles.
Pulse S o R para buscar manual‐
mente el nombre de la emisora re‐
querida. Puede mostrarse la frecuen‐
cia si el nombre de la emisora no está
disponible. Pulse un elemento de la
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lista para recibir la emisora
seleccionada (i indica la emisora re‐
cibida actualmente).
La lista alfabética contiene hasta 50
emisoras de radio con la mejor recep‐
ción. Esta lista se puede actualizar en
cualquier momento, consulte "Listas
de memorización automática" 3 54.
NAVI 80 - Búsqueda manual de
emisoras
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y pulse < o > para cambiar
a la frecuencia anterior/siguiente en
incrementos de 0,1 MHz.
Búsqueda de emisoras memorizadas
Esta función le permite acceder a
emisoras de radio que se han memo‐
rizado previamente.
Para guardar una emisora, selec‐
cione la frecuencia de frecuencias
deseada y, a continuación, pulse
Presintonía para consultar los favori‐
tos guardados.
Mantenga pulsado en la localización
deseada hasta oír un "biiip". La fre‐
cuencia o nombre de la emisora apa‐
rece en la localización favorita, con‐

firmando que ha sido guardada. Pue‐
den guardarse 6 emisoras por banda
de frecuencias.
Opcionalmente, seleccione la banda
de frecuencias y la emisora deseadas
y, a continuación, pulse Frecuencia o
Lista. Pulse < para abrir un menú
desplegable y seleccione Guardar
como presintonía.

Listas de memorización
automática

Selección de una emisora memori‐
zada
Para seleccionar una emisora, escoja
la frecuencia de frecuencias deseada
y pulse Presintonía para consultar los
favoritos guardados. Pulse breve‐
mente la emisora favorita deseada.

Memorización automática de
emisoras

Búsqueda del nombre de la emisora
de radio (sólo FM)
Seleccione la banda de frecuencias
FM y, a continuación, Lista para ob‐
tener un listado alfabético de las emi‐
soras disponibles.
Pulse 4 o 1 para buscar manual‐
mente el nombre de la emisora re‐
querida. Puede mostrarse la frecuen‐
cia si el nombre de la emisora no está
disponible.

La lista alfabética contiene hasta 50
emisoras de radio con la mejor recep‐
ción. Esta lista se puede actualizar en
cualquier momento, consulte "Listas
de memorización automática" 3 54.

Se pueden buscar las emisoras con
la mejor recepción en una banda de
frecuencias y guardarlas automática‐
mente mediante la función de memo‐
rización automática.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Memorización automática de
emisoras
La banda de frecuencias de FM tiene
una lista de memorización automá‐
tica (AST) en la que pueden guar‐
darse 6 emisoras.
Mientras escucha la radio, mantenga
pulsado SETUP: Las 6 emisoras con
la recepción más nítida se guardarán
automáticamente en AST.

Radio
Nota
Según la intensidad de la señal, es
posible que se memoricen menos
de 6 emisoras.
CD35 BT USB - Memorización
automática de emisoras
Dependiendo del vehículo, el sistema
puede memorizar automáticamente y
actualizar de forma continua hasta
50 emisoras de radio.

Seleccionar una emisora
memorizada
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Recordar emisora presintonizada
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y pulse brevemente el
botón 1...6 de la emisora para selec‐
cionar una emisora memorizada.
Para seleccionar una emisora de la
lista de memorización automática
(AST), mientras escucha la radio
pulse brevemente SETUP para acti‐
var el modo AST. Se recibirá la emi‐
sora previamente seleccionada.
Pulse brevemente el botón 1...6 para

seleccionar otra emisora guardada
en la lista de memorización automá‐
tica.
CD35 BT USB - Seleccionar una
emisora
Seleccione la banda de frecuencias
deseada y pulse brevemente el
botón 1...6 de la emisora para selec‐
cionar una emisora memorizada.
Como alternativa, seleccione la
banda de frecuencias de FM y abra la
lista de emisoras de FM girando el
mando giratorio central. Gire el
mando para buscar manualmente el
nombre de la emisora deseada y
pulse el mando para seleccionarla.

Actualización manual de la lista
de emisoras
También se pueden guardar emiso‐
ras manualmente en la lista de me‐
morización automática.
Nota
Solamente disponible con
CD35 BT USB, NAVI 50, NAVI 80.
Para actualizar la lista de emisoras y
obtener las más recientes, active la
actualización del sistema manual‐
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mente. Dependiendo del sistema de
infoentretenimiento, puede silen‐
ciarse el sonido durante la actualiza‐
ción manual.
CD35 BT USB - Actualización manual
de la lista de emisoras
Pulse SETUP / TEXT y gire el mando
giratorio central para acceder al
menú Funciones radio.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar Actualizar lista FM y pulse para
confirmar la actualización.
NAVI 50 - Actualización manual de la
lista de emisoras
Pulse Opciones, desplácese hacia
abajo hasta Actualizar lista y, a con‐
tinuación, seleccione Inicio;
Actualizando... aparece en la pantalla
hasta que se complete la actualiza‐
ción.
Nota
Si está disponible DAB, se reco‐
mienda actualizar la lista de emiso‐
ras DAB manualmente al conectar el
sistema.
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NAVI 80 - Actualización manual de la
lista de emisoras
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y Radio en pantalla.
Seleccione cualquiera de los siguien‐
tes modos:
● Presintonía
● Lista
● Frecuencia
Pulse < para abrir un menú desple‐
gable y seleccione Actualizar lista de
radios.

RDS (Radio Data System)
RDS es un servicio de emisoras de
FM que le ayuda a encontrar la emi‐
sora deseada y le garantiza una re‐
cepción sin fallos.

Ventajas del RDS
●
●

●

Aparece en la pantalla el nombre
del programa de la emisora sin‐
tonizada en vez de su frecuencia.
Durante la búsqueda automática
de emisoras, el sistema de in‐
foentretenimiento 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).

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Funciones RDS
Configuración de RDS
Pulse SETUP y gire OK para acceder
al menú RDS. Pulse el mando para
seleccionar.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar RDS SETUP.

Activación y desactivación del RDS
Pulse Opciones en la pantalla. Se
pueden modificar los siguientes ajus‐
tes:
Active o desactive RDS-AF pulsando
OK. Cuando la función RDS está ac‐
tivada, aparece AF en la pantalla.
Información de texto (radio texto)
Determinadas emisoras de radio de
FM emiten información de texto rela‐
cionada con el programa emitido
(p. ej., el título de la canción).
Pulse SETUP y gire OK para acceder
al menú Radio textos.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar Radio y pulse el botón para ver
dicha información.

CD35 BT USB - Funciones de
RDS
Configuración de RDS
Pulse SETUP / TEXT y gire el mando
giratorio central para acceder al
menú Funciones radio. Pulse el
mando para seleccionar.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar RDS-AF.

Radio
Activación y desactivación del RDS
Active o desactive RDS-AF pulsando
el mando giratorio central.
Servicio I-Traffic (información de
tráfico)
Las emisoras con servicio de infor‐
mación de tráfico son emisoras RDS
de FM que transmiten noticias sobre
el tráfico.
Activar y desactivar el servicio I-Traf‐
fic
Para activar y desactivar el servicio
de avisos de tráfico:
Pulse SETUP / TEXT y gire el mando
giratorio central para acceder al
menú Funciones radio. Pulse el
mando para seleccionar.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar i Tráfico y active o desactive la
función pulsando el mando.
● Si el servicio de información de
tráfico está activado, se interrum‐
pirá la reproducción de CD/MP3
mientras dure el aviso de tráfico.
● Los avisos de tráfico no se emiti‐
rán automáticamente cuando se
seleccione la banda de frecuen‐

cias LW o AM. Cambie la fuente
de audio o banda de frecuencias
a FM para garantizar que los avi‐
sos de tráfico se emitan automá‐
ticamente.
Bloqueo de anuncios de tráfico
Para bloquear un aviso de tráfico,
p. ej., durante la reproducción de un
CD/MP3: Pulse el mando giratorio
central (o /).
Se interrumpe el aviso de tráfico, pero
el servicio de información de tráfico
permanece activado.
Información de texto (radio texto)
Determinadas emisoras de radio de
FM emiten información de texto rela‐
cionada con el programa emitido
(p. ej., el título de la canción).
Mantenga pulsado SETUP / TEXT
para ver dicha información.
Pulse / o espere durante
30 segundos para volver a la pantalla
original.
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NAVI 50 - Funciones RDS
Configuración de RDS
Pulse Opciones en la pantalla. Se
pueden modificar los siguientes ajus‐
tes:
● RDS (Activar/Desactivar)
No es preciso desactivarlo.
● TA (Activar/Desactivar)
Véase abajo.
● Región/AF (Activar/Desactivar)
Véase abajo.
● Noticias (Activar/Desactivar)
Véase abajo.
● AM (Activar/Desactivar)
No es preciso desactivarlo.
● Actualizar lista (Activar/Desacti‐
var)
Consulte ((NAVI 50)) "Listas de
memorización automática" 3 54.
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TA (Anuncios de tráfico)
Con TA activado:
● Los anuncios de tráfico de deter‐
minadas emisoras de radio FM (y
emisoras DAB, si están disponi‐
bles) se transmiten automática‐
mente.
● La reproducción de radio y de au‐
dio auxiliar queda interrumpida
durante la emisión de los anun‐
cios de tráfico.
Nota
La transmisión automática de anun‐
cios de tráfico se desactiva si se
ajusta la banda de frecuencia AM.
Región/AF
Si se activa la función RDS y se activa
Región/AF:
La frecuencia de ciertas emisoras FM
puede cambiar dependiendo del área
geográfica.
Una mala recepción puede generar,
en ocasiones, cambios erráticos e
inoportunos de frecuencia. Desco‐
necte Región/AF en caso necesario.

Noticias
Con Noticias activado:
● Las noticias de determinadas
emisoras de radio FM (y emiso‐
ras DAB, si están disponibles) se
transmiten automáticamente.
● La reproducción de radio y de au‐
dio auxiliar queda interrumpida
durante la emisión de los anun‐
cios de tráfico.
Información de texto (radio texto)
Determinadas emisoras de radio de
FM (y emisoras DAB, si están dispo‐
nibles) emiten información de texto
relacionada con el programa emitido
(p. ej., el título de la canción).

NAVI 80 - Funciones RDS
Configuración de RDS
Para acceder al menú de ajustes de
la radio desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Multimediay, a continuación,
Ajustes y Radio en la pantalla.
Pulse < para abrir un menú emer‐
gente y acceder a la opción "Ajustes
de la radio".

Pueden actualizarse los siguientes
ajustes de la radio:
● activar/desactivar la búsqueda
de frecuencias alternativas (AF)
● activar/desactivar el servicio
I-Traffic
● activar/desactivar el tipo de pro‐
grama
● actualizar la lista de emisoras
memorizadas
Frecuencia alternativa (AF)
Active la función RDS-AF para sinto‐
nizar en todo momento la mejor fre‐
cuencia de transmisión posible para
la emisora seleccionada
Una mala recepción puede generar,
en ocasiones, cambios erráticos e
inoportunos de frecuencia. Desactive
la función RDS-AF en caso necesa‐
rio.
I-Traffic (información de tráfico)
Las emisoras con servicio de infor‐
mación de tráfico son emisoras RDS
de FM que transmiten noticias sobre
el tráfico.
Active la función I-Traffic para recibir
automáticamente los boletines de trá‐
fico en el momento de su emisión.

Radio
Búsqueda de un tipo de programa
(PtY)
Active la función PtY para que apa‐
rezca el tipo de programa emitido (por
ejemplo: noticias, deporte)
Actualizar lista de radios
Consulte (NAVI 80) "Listas de memo‐
rización automática" 3 54.
Información de texto (radio texto)
Determinadas emisoras de radio de
FM emiten información de texto rela‐
cionada con el programa emitido
(p. ej., el título de la canción).
Para comprobar la información de
texto de cualquier modo de radio (por
ejemplo: Presintonía, Lista,
Frecuencia), pulse < para abrir un
menú emergente y acceder a la op‐
ción de información de texto.

Difusión de audio digital
La difusión de audio digital (DAB) es
un sistema de emisión innovador y
universal.

Información general
●
●

●

●

●

●

Las emisoras DAB se identifican
con el nombre del programa y no
con la frecuencia de emisión.
Con DAB, se pueden emitir va‐
rios programas (servicios) de ra‐
dio en la misma frecuencia (con‐
junto).
Además de los servicios de audio
digital de alta calidad, DAB tam‐
bién puede transmitir datos aso‐
ciados a programas y una gran
variedad de otros servicios, entre
los que figura información de trá‐
fico y carretera.
La reproducción de sonido queda
garantizada siempre que el re‐
ceptor DAB pueda captar la se‐
ñal enviada por una emisora de
radio (aunque la señal sea muy
débil).
El sonido no se debilita, algo muy
habitual en la recepción de AM o
FM. La señal DAB se reproduce
a un volumen constante.
En DAB no se producen las in‐
terferencias causadas por las
emisoras de frecuencias próxi‐

●

●
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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 se refleja en obs‐
táculos naturales o edificios, la
calidad de la recepción DAB me‐
jora, mientras que la recepción
de AM o FM empeora considera‐
blemente en estos 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.
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Información general
El reproductor de CD del sistema de
infoentretenimiento puede reproducir
CD de audio, de MP3 y también de
WMA.
CD16 BT, CD18 BT: También se pue‐
den reproducir archivos en formato
AAC y WAV.

●

●

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 la unidad. En tal caso, será
necesaria una cara sustitución del
dispositivo.

●

●

●

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, CD-RW y archivos
WMA con Gestión de derechos
digitales (DRM) grabados por
uno mismo que provienen de
tiendas de música en línea pue‐
den no reproducirse correcta‐
mente o no reproducirse.
En CD mixtos (combinaciones de
audio y datos, por ejemplo,
MP3), sólo se detectarán y repro‐
ducirán las pistas de audio.
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 abajo.
Evite dejar huellas dactilares
cuando cambie un CD.

Reproductor de 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 audio en el in‐
terior del dispositivo y ocasionar
averías.
Proteja los CD del calor y de la
luz solar directa.
Se aplican las restricciones si‐
guientes para los CD de MP3/
WMA:
Sólo se pueden leer archivos
MP3 y WMA.
Profundidad máxima de la es‐
tructura de carpetas: 11 niveles.
Número máximo de archivos
MP3 y/o WMA que se pueden
guardar: 1000 archivos.
Extensiones de listas de repro‐
ducción aplicables: .m3u, .pls.

●

Las entradas de las listas de re‐
producción deben estar en forma
de rutas relativas.
El funcionamiento de los archi‐
vos MP3 y WMA es idéntico.
Cuando se carga un CD con ar‐
chivos WMA, se muestran los
menús relacionados con MP3.

Uso
CD16 BT USB, CD18 BT USB Uso del reproductor de CD
Iniciar la reproducción de CD
Encienda el sistema de infoentreteni‐
miento (pulsando m) e inserte el CD
con la cara impresa hacia arriba en la
ranura para CD hasta que sea intro‐
ducido: la reproducción del CD se ini‐
cia automáticamente.
Si ya hay un CD en la unidad, pulse
repetidamente MEDIA para seleccio‐
nar la fuente de audio deseada: se
inicia la reproducción del CD.

61

Nota
Dependiendo de los datos guarda‐
dos en el CD de audio o CD de MP3,
se mostrará en pantalla una infor‐
mación distinta acerca del CD y la
pista de música actual.
Seleccionar un álbum o una pista
Gire OK para seleccionar un álbum o
una pista de la lista.
Saltar a la pista siguiente o anterior
Pulse brevemente 2 o 3 una o va‐
rias veces.
Avance o retroceso rápido
Mantenga pulsado 2 o 3 para
avanzar o retroceder rápidamente en
la pista actual.
Reproducción aleatoria
Durante la reproducción del CD,
mantenga pulsado el botón número
2 o 4 (de los botones de emisora
1...6) para activar la reproducción
aleatoria.
MIX aparece en la pantalla cuando
está activada la reproducción aleato‐
ria.
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Nota
En un CD de MP3, la función de re‐
producción aleatoria se aplica al ál‐
bum actual.
Mantenga pulsado de nuevo el botón
número 2 o 4 para desactivarla.
Desaparece MIX de la pantalla.
La reproducción aleatoria también se
puede desactivar expulsando el CD.
Nota
La reproducción aleatoria no se des‐
activa cuando se desconecta el sis‐
tema de audio o se cambia la fuente.
Pausa
Pulse brevemente m, @ o ! y # si‐
multáneamente para interrumpir la
reproducción de un CD o MP3. Pulse
de nuevo para reanudar la reproduc‐
ción.
La función de pausa se desactiva au‐
tomáticamente cuando se ajusta el
volumen, se cambia la fuente de au‐
dio o se emiten mensajes de informa‐
ción automáticos.

Mostrar información de texto
adicional (CD-Text o etiqueta ID3)
Después de seleccionar una pista o
un álbum, pulse brevemente TEXT o
el botón número 5 (de los botones de
emisora 1...6) para acceder a la infor‐
mación de texto disponible en el CD
(p. ej.: nombre del artista, nombre del
álbum o nombre de la canción).
Para mostrar toda la información de
texto de una vez, mantenga pulsado
el botón número 5 o TEXT .
Para salir de la pantalla, pulse /.

ranura para CD hasta que sea intro‐
ducido: la reproducción del CD se ini‐
cia automáticamente.
Si ya hay un CD en la unidad, pulse
repetidamente MEDIA para seleccio‐
nar la fuente de audio deseada: se
inicia la reproducción del CD.

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.

Seleccionar un álbum o una pista
Gire el mando giratorio central para
seleccionar un álbum o una pista de
la lista.

CD35 BT - Uso del reproductor de
CD
Iniciar la reproducción de CD
Encienda el sistema de infoentreteni‐
miento (pulsando m) e inserte el CD
con la cara impresa hacia arriba en la

Nota
Dependiendo de los datos guarda‐
dos en el CD de audio o CD de MP3,
se mostrará en pantalla una infor‐
mación distinta acerca del CD y la
pista de música actual.

Saltar a la pista siguiente o anterior
Pulse brevemente 2 o 3 una o va‐
rias veces.
Avance o retroceso rápido
Mantenga pulsado 2 o 3 para
avanzar o retroceder rápidamente en
la pista actual.

Reproductor de CD
Reproducción aleatoria
Pulse SETUP / TEXT para acceder al
menú de ajustes.
Gire el mando giratorio central para
seleccionar Ajustes audio y pulse el
mando para confirmar.
Seleccione Azar y pulse el mando
para activar la función.
Nota
En un CD de MP3/WMA, la función
de reproducción aleatoria se aplica
al álbum actual y luego continúa en
el siguiente álbum.
Pausa
Pulse brevemente el mando giratorio
de volumen, @ o ! y # simultánea‐
mente para interrumpir la reproduc‐
ción de un CD o MP3. Pulse de nuevo
para reanudar la reproducción.
La función de pausa se desactiva au‐
tomáticamente cuando se ajusta el
volumen, se cambia la fuente de au‐
dio o se emiten mensajes de informa‐
ción automáticos.

Mostrar información de texto
adicional (CD-Text o etiqueta ID3)
Después de seleccionar una pista o
un álbum, mantenga pulsado el
mando giratorio central para acceder
a la información de texto disponible
en el CD (p. ej., nombre del artista, del
álbum o de la canción).
Para salir de la pantalla, pulse /.
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

Manejo
Una fuente de audio conectada a la
entrada AUX sólo puede activarse
mediante los mandos de la fuente de
audio, es decir , no a través del sis‐
tema de infoentretenimiento. Sólo
debe seleccionarse una pista directa‐
mente en la fuente de audio cuando
el vehículo está parado.

Información general ..................... 64
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Atención

Se dispone de una toma AUX para la
conexión de fuentes de audio exter‐
nas.
Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.
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.

Antes de conectar o desconectar
un dispositivo auxiliar, p. ej.: un re‐
productor de CD portátil, apague
el reproductor y el sistema de in‐
foentretenimiento para evitar pro‐
blemas en la calidad del sonido y
posibles daños al equipo.
Tras conectar el enchufe tipo jack, el
sistema detecta la fuente de audio
automáticamente. Dependiendo del
volumen de grabación, puede haber
un retardo antes de que se escuche
la fuente de audio.
No se muestran ni el nombre del ar‐
tista ni de la pista en pantalla.

Entrada AUX
Nota
Asegúrese de que el dispositivo au‐
xiliar queda guardado de forma se‐
gura durante la conducción. En una
frenada brusca, un cambio repen‐
tino de dirección o un accidente, los
ocupantes del vehículo podrían su‐
frir lesiones por el impacto con los
objetos.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Uso de la entrada AUX
Pulse MEDIA o AUDIO/SOURCE
para cambiar la fuente de audio al
modo AUX, luego encienda el dispo‐
sitivo auxiliar. Aparece AUX en la
pantalla.
Ajustes de la entrada AUX
Pulse SETUP para acceder al menú
de ajustes.
Seleccione AUX IN y gire OK hasta
seleccionar el ajuste deseado:
● HI (300 mV)
● MID (600 mV)
● LO (1200 mV)

CD35 BT USB - Uso de la entrada
AUX
Pulse MEDIA para activar el modo
AUX, a continuación, encienda el dis‐
positivo auxiliar. Aparece Jack en la
pantalla.

NAVI 50 - Uso de la entrada AUX
Para acceder al menú de medios en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de t/üMEDIOS en la pantalla.
Para cambiar entre fuentes auxilia‐
res, pulse S en la esquina superior
izquierda. Están disponibles las si‐
guientes opciones:
● USB: Consulte (NAVI 50) "Puerto
USB" 3 67.
● iPod: Consulte (NAVI 50) "Puerto
USB" 3 67.
● BT: Consulte (NAVI 50) "Música
Bluetooth" 3 71.
● Aha: Aplicación AhaⓇ para
smartphones (disponible en fun‐
ción de la versión).

●
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Consulte "Uso", Características
adicionales (NAVI 50) en la sec‐
ción "Introducción" 3 25.
AUX: Seleccione esta opción
para cambiar la fuente de audio
al modo AUX; a continuación, en‐
cienda el dispositivo auxiliar.

NAVI 80 - Uso de la entrada AUX
Cambia la fuente de audio a modo
AUX para reproducir contenido de un
dispositivo auxiliar conectado.
Para acceder al menú de medios
desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y, a continuación,
Medios en la pantalla.
Pulse < para abrir un menú emer‐
gente. Están disponibles las siguien‐
tes opciones:
● Toma auxiliar: Cambie la fuente
de audio al modo AUX; a conti‐
nuación, encienda el dispositivo
auxiliar.
● USB: Consulte (NAVI 80) "Puerto
USB" 3 67
● Conexión Bluetooth: Consulte
(NAVI 80) "Música Bluetooth"
3 71
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●
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Entrada AUX
Tarjeta SD
Reproductor de CD

Puerto USB

Puerto USB

Información general

Información general ..................... 67
Reproducir archivos de audio
guardados .................................... 68

En la unidad de infoentretenimiento
(o en la consola central) hay una toma
USB para la conexión de fuentes de
audio externas.
Nota
La toma siempre debe estar limpia y
seca.
Se puede conectar un reproductor de
MP3, una unidad USB o un iPod al
puerto USB.
Estos dispositivos se manejan me‐
diante los mandos y los menús del
sistema de infoentretenimiento.
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Información importante
Reproductor de MP3 y unidades USB
● Los reproductores de MP3 y las
unidades USB que se conecten
deben cumplir la especificación
"USB Mass Storage Class" (USB
MSC).
● Sólo son compatibles los repro‐
ductores de MP3 y las unidades
USB con un tamaño de sector de
512 bytes y un tamaño de unida‐
des de asignación igual o inferior
a 32 Kbytes en el sistema de ar‐
chivos FAT32.
● El sistema no es compatible con
unidades de disco duro (HDD).
● Para los datos almacenados en
un reproductor de MP3 o dispo‐
sitivo USB, son aplicables las si‐
guientes restricciones:
Sólo pueden leerse archivos
MP3, WMA y (según el sistema
de infoentretenimiento) ACC. No
pueden reproducirse archivos
WAV ni otros archivos comprimi‐
dos.
Profundidad máxima de la es‐
tructura de carpetas: 11 niveles.
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Puerto USB
Número máximo de archivos que
se pueden guardar:
1000 archivos.
NAVI 50: la capacidad de alma‐
cenamiento mínima recomen‐
dada de la unidad USB es 4 GB.
La capacidad de almacena‐
miento máxima recomendada es
32 GB.
Los archivos WMA con Gestión
de derechos digitales (DRM) de
las tiendas de música en línea
pueden no reproducirse correc‐
tamente o no reproducirse.
Extensiones de lista de reproduc‐
ción compatibles: .m3u, .pls.
Las entradas de las listas de re‐
producción deben estar en forma
de rutas relativas.

Reproducir archivos de
audio guardados
Una vez conectado, se pueden usar
los controles y menús del sistema de
infoentretenimiento para manejar el
dispositivo de audio.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Reproducción de música vía
toma USB
Reproductor de MP3 / iPod /
Unidades USB
El sistema detecta automáticamente
el dispositivo de audio cuando se co‐
necta un dispositivo USB y se mues‐
tra automáticamente la pista actual.
Cuando se conecta un nuevo dispo‐
sitivo de audio, se reproduce automá‐
ticamente la primera pista de la pri‐
mera carpeta. Cuando se vuelve a
conectar el dispositivo, se reanuda la
pista reproducida previamente.
Dependiendo del dispositivo de audio
conectado, seleccione una carpeta
(reproductor de MP3, unidad USB) o
una lista de reproducción (reproduc‐
tor digital portátil).
El funcionamiento de las fuentes de
datos conectadas mediante USB es
generalmente similar al de un CD de
audio/MP3/WMA CD 3 61.

Seleccionar una pista
Para seleccionar las pistas directa‐
mente (y cambiar de carpeta), debe
acceder primero a la estructura de
menús del dispositivo de audio pul‐
sando OK durante la reproducción.
Seleccione las pistas y cambie de
carpeta girando y pulsando el mando.

CD35 BT USB - Reproducir
música vía toma USB
Reproductor de MP3 / iPod /
Unidades USB
El sistema detecta automáticamente
el dispositivo de audio cuando se co‐
necta un dispositivo USB y se repro‐
duce automáticamente la primera
pista de la primera carpeta. Cuando
se vuelve a conectar el dispositivo, se
reanuda la pista reproducida previa‐
mente.
Dependiendo del dispositivo de audio
conectado, seleccione una carpeta
(reproductor de MP3, unidad USB) o
una lista de reproducción (reproduc‐
tor digital portátil).

Puerto USB
El funcionamiento de las fuentes de
datos conectadas mediante USB es
generalmente similar al de un CD de
audio/MP3/WMA CD 3 61.
Seleccionar una pista
Para seleccionar las pistas directa‐
mente (y cambiar de carpeta), debe
acceder primero a la estructura de
menús del dispositivo de audio pul‐
sando el mando giratorio central du‐
rante la reproducción (con un iPod,
gire el mando para acceder al menú).
Seleccione las pistas y cambie de
carpeta girando y pulsando el mando.

NAVI 50 - Reproducir música vía
toma USB
Reproductor de MP3 / Unidades
USB / iPod
El sistema detecta automáticamente
el dispositivo de audio cuando se co‐
necta un dispositivo USB y se mues‐
tra automáticamente la pista actual.
También se reconoce el tipo de dis‐
positivo (reproductor MP3/unidad
USB o iPod) y el modo de fuente de
audio correspondiente (USB o iPod)
se selecciona automáticamente.

Con el menú t/üMEDIOS activo,
están disponibles los siguientes sub‐
menús:
● Principal/Reproductor
● Lista
● Opciones
Para cambiar entre fuentes de audio,
pulse S en la esquina superior iz‐
quierda. Están disponibles las si‐
guientes opciones:
● USB: Seleccione para cambiar la
fuente de audio a modo USB.
Nota
Durante el uso, la batería del dispo‐
sitivo USB conectado se carga y
mantiene.
● iPod: Seleccione para cambiar la
fuente de audio a modo iPod.
● BT: Consulte NAVI 50 "Música
Bluetooth" - 3 71.
● Aha: Aplicación AhaⓇ para
smartphones (disponible en fun‐
ción de la versión).
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Consulte "Uso", Características
adicionales (NAVI 50) en la sec‐
ción "Introducción" 3 25.
● AUX: Consulte NAVI 50 - "Uso de
entrada AUX" 3 64.
Principal/Reproductor
Pulse para ver la pista actual. Esta
pantalla dispone de las siguientes op‐
ciones:
● l (pulse para pasar a la pista
anterior, mantenga presionado
para retroceder rápidamente)
● =/l (pulse para pausar/reprodu‐
cir)
● m (pulse para pasar a la pista
siguiente, mantenga presionado
para avanzar rápidamente)
Lista
Abre una lista con las pistas que in‐
cluye el álbum/carpeta actual. Pulse
sobre una pista concreta para repro‐
ducirla directamente.
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Nota
De forma predeterminada, los álbu‐
mes aparecen por orden alfabético.
Al conectar una unidad USB, todas
las carpetas estarán al mismo nivel
en la estructura de árbol.
Para regresar al nivel anterior en una
estructura de árbol de carpeta,
pulse ò.
Opciones
Pulse para que aparezcan las si‐
guientes opciones:
● Repetir (Desactivado/Pista/Car‐
peta/Todo)
● Aleatorio (Activar/Desactivar)

NAVI 80 - Reproducir música vía
toma USB
Reproductor de MP3 / Unidades USB
Cambia la fuente de audio a modo
USB para reproducir archivos de un
dispositivo USB conectado.
Para acceder al menú de medios
desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y, a continuación,
Medios en la pantalla.

Pulse < para abrir un menú emer‐
gente. Están disponibles las siguien‐
tes opciones:
● USB: Cambiar la fuente de audio
a modo USB.
● Toma auxiliar: Consulte
NAVI 80 "Entrada AUX" 3 64.
● Conexión Bluetooth: Consulte
NAVI 80 "Música Bluetooth"
3 71.
● Tarjeta SD
● Reproductor de CD: Consulte
NAVI 80 "Entrada AUX" 3 64.
Con el modo USB seleccionado, la
pantalla incluye las siguientes opcio‐
nes:
● t o v: Pasar a la pista ante‐
rior/siguiente.
● =: Pausar pista.
● Barra de desplazamiento de
tiempo transcurrido: Desplácese
a través de las pistas.
● Nueva selección: Escoja otra
pista de la fuente de audio co‐
nectada.

●
●
●

Lista de reproducción actual: Ac‐
ceda a la lista de reproducción
actual.
r: Regresar a la pantalla ante‐
rior.
<: Abrir un menú emergente;
para cambiar la fuente de audio
o acceder a los ajustes de pistas
(por ejemplo, activar/desactivar
la reproducción aleatoria o la re‐
petición, mostrar información so‐
bre la pista actual y acceder a los
ajustes de sonido).

Desconexión de la toma USB
La reproducción se detendrá inme‐
diatamente si se retira el dispositivo
de audio de la toma USB.

Música Bluetooth

Música Bluetooth
Información general ..................... 71
Manejo ......................................... 71

Información general
Las fuentes de audio auxiliares habi‐
litadas para Bluetooth (p. ej. móviles
con música, reproductores MP3 etc.),
compatibles con el protocolo de mú‐
sica Bluetooth A2DP, pueden conec‐
tarse por vía inalámbrica con el sis‐
tema de infoentretenimiento.

Información importante
●

●

El sistema de infoentreteni‐
miento sólo se conecta con dis‐
positivos Bluetooth compatibles
con A2DP (Advanced Audio Dis‐
tribution Profile). Pueden presen‐
tarse problemas de conexión con
versiones anteriores.
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

●
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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
con las instrucciones de uso de
las funciones Bluetooth.

Manejo
Requisitos previos
Deben cumplirse los prerrequisitos si‐
guientes para controlar un dispositivo
de audio habilitado para Bluetooth a
través del sistema de infoentreteni‐
miento:
● La función Bluetooth del sistema
de infoentretenimiento debe es‐
tar activada.
Consulte "Conexión Bluetooth"
en la sección "Teléfono" 3 139.
● La función Bluetooth de la fuente
de audio auxiliar habilitada para
Bluetooth debe estar activada
(consulte las instrucciones de
uso del dispositivo de audio).
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●

●

Música Bluetooth
Dependiendo de la fuente de au‐
dio, puede que se requiera con‐
figurar el dispositivo en "visible"
(consulte las instrucciones de
uso del dispositivo de audio).
La fuente de audio debe empa‐
rejarse y conectarse al sistema
de infoentretenimiento.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Reproducción de música vía
Bluetooth
Conexión Bluetooth
Debe configurarse una conexión en‐
tre el dispositivo de audio y el sistema
de infoentretenimiento a través de
Bluetooth, es decir, el dispositivo
debe emparejarse al vehículo antes
de usarlo.
Consulte "Conexión Bluetooth" en la
sección "Teléfono" 3 139.
● Se pueden guardar y emparejar
un máximo de 5 dispositivos de
audio en la lista de dispositivos,
pero sólo puede estar conectado
uno a la vez.

●

●

Si el dispositivo tiene funciones
de reproductor de audio y telé‐
fono, ambas funciones se empa‐
rejarán. Emparejar un teléfono
móvil 3 137.
Las funciones del teléfono per‐
manecerán activas mientras el
reproductor de audio está en
uso, y la reproducción de audio
se suspenderá durante el uso del
teléfono.

Emparejar un dispositivo de audio
auxiliar al sistema de
infoentretenimiento
Para emparejar el dispositivo de au‐
dio, pulse TEL y seleccione
Emparejar dispositivo girando y pul‐
sando OK. Aparece la pantalla Listo
para emparejarse.
A continuación, en el dispositivo de
audio, busque equipos Bluetooth en
las cercanías del dispositivo.
Seleccione My Radio (es decir, el
nombre del sistema) de la lista que
aparece en el dispositivo de audio y
luego, si fuera aplicable, utilice el te‐
clado del dispositivo de audio para in‐

troducir el código de emparejamiento
que aparece en la pantalla del sis‐
tema de infoentretenimiento.
Nota
Si el dispositivo de audio no tiene
pantalla, introduzca el código de
emparejamiento predeterminado en
el dispositivo y luego en el sistema
de infoentretenimiento. Consulte las
instrucciones de uso para obtener
dicho código de emparejamiento
predeterminado del dispositivo de
audio, normalmente es el 0000. De‐
pendiendo del dispositivo, puede
que sea necesario introducir en có‐
digo de emparejamiento en orden
inverso, es decir, primero en el sis‐
tema de infoentretenimiento.
Si el emparejamiento falla, el sistema
vuelve al menú anterior y aparece el
mensaje correspondiente. Repita el
procedimiento si fuera necesario.
Una vez completado el empareja‐
miento, en la pantalla del sistema de
infoentretenimiento aparece un men‐
saje de confirmación seguido por el
nombre del dispositivo de audio em‐
parejado.

Música Bluetooth
Nota
Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, si se controla el dispositivo
de audio mediante el sistema de in‐
foentretenimiento, la batería del dis‐
positivo de audio se descargará más
rápidamente.
Conectar un dispositivo de audio
Los dispositivos de audio se conec‐
tan automáticamente al sistema de
infoentretenimiento después de com‐
pletarse el procedimiento de empare‐
jamiento.
Para conectar cualquier dispositivo
de audio que haya sido emparejado,
o para conectar un dispositivo de au‐
dio emparejado distinto al actual,
pulse TEL y seleccione el menú
Seleccionar dispositivo. La lista de
dispositivos muestra los dispositivos
de audio que ya están emparejados.
Seleccione el dispositivo deseado de
la lista y confirme pulsando OK. Un
mensaje en pantalla confirma la co‐
nexión.

Desconectar un dispositivo de audio
Para desconectar un dispositivo de
audio del sistema de infoentreteni‐
miento, pulse TEL (o SETUP) y se‐
leccione Conexión Bluetooth. Selec‐
cione el dispositivo deseado de la
lista de dispositivos y seleccione
Desconectar teléfono girando y pul‐
sando OK. Un mensaje en pantalla
confirma la desconexión.
Si apaga el dispositivo de audio o
desactiva la función Bluetooth del dis‐
positivo de audio también desconecta
el dispositivo del sistema de infoen‐
tretenimiento.
Desemparejar un dispositivo de audio
auxiliar del sistema de
infoentretenimiento
Si la lista de dispositivos de audio em‐
parejados está llena, sólo se puede
emparejar un nuevo dispositivo si se
elimina uno de los existentes.
Para desemparejar un teléfono,
es decir, para eliminar un dispositivo
de audio de la memoria del sistema,
pulse TEL y seleccione Borrar
dispositivo. Seleccione el dispositivo
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de audio deseado de la lista y pulse
OK para confirmar su eliminación
cuando se le pida.
Operación a través del sistema de
infoentretenimiento
Cuando se empareja y conecta por
vía inalámbrica, la reproducción se
inicia de forma automática.
El dispositivo de audio puede enton‐
ces activarse mediante los botones
de función, los mandos giratorios y
los menús de pantalla del sistema de
infoentretenimiento.
Las funciones accesibles que pueden
activarse a través del sistema de in‐
foentretenimiento dependen del tipo
de reproductor de audio.
El manejo del dispositivo de audio
cuando se conecta por vía inalám‐
brica es similar al del reproductor de
CD 3 61.

CD35 BT USB - Reproducir
música vía Bluetooth
Conexión Bluetooth
Debe configurarse una conexión en‐
tre el dispositivo de audio y el sistema
de infoentretenimiento a través de
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Música Bluetooth

Bluetooth, es decir, el dispositivo
debe emparejarse al vehículo antes
de usarlo.
Consulte (CD35 BT USB) "Conexión
Bluetooth" en la sección "Teléfono"
3 139.
● Se pueden guardar y emparejar
un máximo de 5 dispositivos de
audio en la lista de dispositivos,
pero sólo puede estar conectado
uno a la vez.
● Si el dispositivo tiene funciones
de reproductor de audio y de te‐
léfono, pueden emparejarse una
o ambas funciones. Emparejar
un teléfono móvil 3 137.
● Las funciones del teléfono per‐
manecerán activas mientras el
reproductor de audio está en
uso, y la reproducción de audio
se suspenderá durante el uso del
teléfono.
Emparejar un dispositivo de audio
auxiliar al sistema de
infoentretenimiento
Para emparejar el dispositivo de au‐
dio, pulse SETUP / TEXT y selec‐
cione Conexión Bluetooth. Selec‐

cione una ranura vacía girando el
mando giratorio central y pulse el
mando para mostrar el siguiente
menú.
Seleccione Emparejar dispositivo gi‐
rando y pulsando el mando giratorio;
luego, en el dispositivo de audio, bus‐
que equipos Bluetooth en las cerca‐
nías del dispositivo.
Seleccione My_Radio (es decir, el
nombre del sistema) de la lista que
aparece en el dispositivo de audio y
luego, si fuera aplicable, utilice el te‐
clado del dispositivo de audio para in‐
troducir el código de emparejamiento
que aparece en la pantalla del sis‐
tema de infoentretenimiento.
Nota
Si el dispositivo de audio no tiene
pantalla, introduzca el código de
emparejamiento predeterminado en
el dispositivo y luego en el sistema
de infoentretenimiento. Consulte las
instrucciones de uso para obtener
dicho código de emparejamiento
predeterminado del dispositivo de
audio, normalmente es el 0000. De‐
pendiendo del dispositivo, puede
que sea necesario introducir en có‐

digo de emparejamiento en orden
inverso, es decir, primero en el sis‐
tema de infoentretenimiento.
Si el emparejamiento falla, aparece el
mensaje Falló el emparejamiento.
Repita el procedimiento si fuera ne‐
cesario.
Una vez completado el empareja‐
miento, en la pantalla del sistema de
infoentretenimiento aparece un men‐
saje de confirmación seguido por el
nombre del dispositivo de audio em‐
parejado.
Nota
Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, si se controla el dispositivo
de audio mediante el sistema de in‐
foentretenimiento, la batería del dis‐
positivo de audio se descargará más
rápidamente.
Conectar un dispositivo de audio
Los dispositivos de audio se conec‐
tan automáticamente al sistema de
infoentretenimiento después de com‐
pletarse el procedimiento de empare‐
jamiento.

Música Bluetooth
Para conectar cualquier dispositivo
de audio que haya sido emparejado,
o para conectar un dispositivo de au‐
dio emparejado distinto al actual,
pulse SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth (o pulse TEL
cuando no haya ningún dispositivo
conectado). La lista de dispositivos
muestra los dispositivos de audio que
ya están emparejados.
Seleccione el dispositivo deseado de
la lista y confirme pulsando el mando
giratorio central. Un mensaje en pan‐
talla confirma la conexión.
Desconectar un dispositivo de audio
Para desconectar un dispositivo de
audio del sistema de infoentreteni‐
miento, seleccione el dispositivo de‐
seado en el menú Conexión
Bluetooth y luego seleccione
Desconectar teléfono girando y pul‐
sando el mando giratorio central. Un
mensaje en pantalla confirma la des‐
conexión.
Si apaga el dispositivo de audio o
desactiva la función Bluetooth del dis‐
positivo de audio también desconecta
el dispositivo del sistema de infoen‐
tretenimiento.

Desemparejar un dispositivo de audio
auxiliar del sistema de
infoentretenimiento
Si la lista de dispositivos de audio em‐
parejados está llena, sólo se puede
emparejar un nuevo dispositivo si se
elimina uno de los existentes.
Para desemparejar un teléfono,
es decir, para eliminar un dispositivo
de audio de la memoria del sistema,
pulse SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth. Seleccione el
dispositivo de audio deseado de la
lista, pulse el mando giratorio central
y seleccione Borrar.
Operación a través del sistema de
infoentretenimiento
Cuando se empareja y conecta por
vía inalámbrica, la reproducción se
inicia de forma automática.
El dispositivo de audio puede enton‐
ces activarse mediante los botones
de función, los mandos giratorios y
los menús de pantalla del sistema de
infoentretenimiento.
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Las funciones accesibles que pueden
activarse a través del sistema de in‐
foentretenimiento dependen del tipo
de reproductor de audio.
El manejo del dispositivo de audio
cuando se conecta por vía inalám‐
brica es similar al del reproductor de
CD 3 61.

NAVI 50 - Reproducir música vía
Bluetooth
Conexión Bluetooth
Debe configurarse una conexión en‐
tre el dispositivo de audio y el sistema
de infoentretenimiento a través de
Bluetooth, es decir, el dispositivo
debe emparejarse al vehículo antes
de usarlo.
Consulte (NAVI 50) "Conexión Blue‐
tooth" en la sección "Teléfono"
3 139.
● Se pueden emparejar un máximo
de 5 dispositivos de audio y guar‐
dar en la lista de dispositivos,
pero solamente se puede conec‐
tar uno cada vez (según la ver‐
sión, se pueden emparejar hasta
8 dispositivos).
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Música Bluetooth
Si el dispositivo tiene funciones
de reproductor de audio y telé‐
fono, ambas funciones se empa‐
rejarán. Emparejar un teléfono
móvil 3 137.
Las funciones del teléfono per‐
manecerán activas mientras el
reproductor de audio está en
uso, y la reproducción de audio
se suspenderá durante el uso del
teléfono.

Emparejar un dispositivo de audio
auxiliar al sistema de
infoentretenimiento
Para emparejar el dispositivo de au‐
dio, pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN en la pantalla.
Seleccione Bluetooth y Buscar
dispositivos Bluetooth o Autorización
de dispositivo externo.
En el dispositivo de audio, busque
equipos Bluetooth en las cercanías
del dispositivo.
Seleccione el nombre del sistema de
infoentretenimiento (por ejemplo,
MEDIA-NAV) de la lista que aparece
en el dispositivo de audio y luego (si
es necesario), con el teclado del dis‐

positivo de audio, introduzca el có‐
digo de emparejamiento que aparece
en la pantalla del sistema de infoen‐
tretenimiento.
El código de emparejamiento prede‐
terminado es 0000. Para modificar
este código de emparejamiento antes
de iniciar el proceso para emparejar,
seleccione Cambiar clave de acceso
para actualizar.
Nota
Si el dispositivo de audio no tiene
pantalla, introduzca el código de
emparejamiento predeterminado en
el dispositivo y luego en el sistema
de infoentretenimiento. Consulte las
instrucciones de uso para obtener
dicho código de emparejamiento
predeterminado del dispositivo de
audio, normalmente es el 0000. De‐
pendiendo del dispositivo, puede
que sea necesario introducir en có‐
digo de emparejamiento en orden
inverso, es decir, primero en el sis‐
tema de infoentretenimiento.
Si el emparejamiento falla, repita el
procedimiento.

Nota
Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, si se controla el dispositivo
de audio mediante el sistema de in‐
foentretenimiento, la batería del dis‐
positivo de audio se descargará más
rápidamente.
Conectar un dispositivo de audio
Los dispositivos de audio se conec‐
tan automáticamente al sistema de
infoentretenimiento después de com‐
pletarse el procedimiento de empare‐
jamiento.
Para cambiar el dispositivo conec‐
tado, pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN en la pantalla.
A continuación, seleccione
Bluetooth y Ver lista de dispositivos
Bluetooth. La lista de dispositivos
muestra los dispositivos de audio que
ya están emparejados.
Seleccione el dispositivo de audio de‐
seado de la lista y confirme pulsando
Aceptar.

Música Bluetooth
Desconectar un dispositivo de audio
Si apaga el dispositivo de audio o
desactiva la función Bluetooth del dis‐
positivo de audio desconecta el dis‐
positivo del sistema de infoentreteni‐
miento.
Desemparejar un dispositivo de audio
auxiliar del sistema de
infoentretenimiento
Si la lista de dispositivos de audio em‐
parejados está llena, sólo se puede
emparejar un nuevo dispositivo si se
elimina uno de los existentes.
Para desemparejar, es decir, para eli‐
minar un dispositivo de audio de la
memoria del sistema, pulse 7 se‐
guido de ÿCONFIGURACIÓN en la
pantalla.
Seleccione Bluetooth y Ver lista de
dispositivos Bluetooth.
Seleccione el dispositivo de audio
que desee de la lista y pulse ë para
eliminarlo. En caso necesario, eli‐
mine todos los dispositivos de la lista
pulsando Opciones y Eliminar todo.
Confirme con Aceptar.

Operación a través del sistema de
infoentretenimiento
Cuando se empareja y conecta por
vía inalámbrica, la reproducción se
inicia de forma automática.
A partir de ahora, el dispositivo de au‐
dio puede utilizarse a través de las
opciones de la pantalla del sistema
de infoentretenimiento.
Las funciones accesibles que pueden
activarse a través del sistema de in‐
foentretenimiento dependen del tipo
de reproductor de audio.
El funcionamiento del dispositivo de
audio cuando está conectado de ma‐
nera inalámbrica es similar al de la
reproducción de archivos de audio
guardados a través de la toma USB.
Consulte "NAVI 50 - Reproducción de
música a través de la toma USB" en
la sección "Puerto USB" 3 68.

NAVI 80 - Reproducir música vía
Bluetooth
Conexión Bluetooth
Debe configurarse una conexión en‐
tre el dispositivo de audio y el sistema
de infoentretenimiento a través de
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Bluetooth, es decir, el dispositivo
debe emparejarse al vehículo antes
de usarlo.
● Existe un número máximo de dis‐
positivos de audio que pueden
emparejarse y guardarse en la
lista de dispositivos, pero sólo
puede estar conectado uno a la
vez.
● Si el dispositivo tiene funciones
de reproductor de audio y telé‐
fono, ambas funciones se empa‐
rejarán. Emparejar un teléfono
móvil 3 137.
● Las funciones del teléfono per‐
manecerán activas mientras el
reproductor de audio está en
uso, y la reproducción de audio
se suspenderá durante el uso del
teléfono.
Emparejar un dispositivo de audio
auxiliar al sistema de
infoentretenimiento
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y Ajustes en pantalla.
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Música Bluetooth

Seleccione Medios para acceder al
menú de ajustes de medios y, a con‐
tinuación, seleccione la opción "Con‐
figurar conexión Bluetooth".
El procedimiento de emparejamiento
es similar al de un teléfono móvil.
Consulte (NAVI 80) "Conexión Blue‐
tooth" en la sección "Teléfono"
3 139.
Conectar un dispositivo de audio
Los dispositivos de audio se conec‐
tan automáticamente al sistema de
infoentretenimiento después de com‐
pletarse el procedimiento de empare‐
jamiento.
En cualquier momento, cambie la
fuente de audio a Bluetooth para re‐
producir archivos de un dispositivo
Bluetooth conectado.
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y Medios en pantalla.
Pulse < (para abrir un menú emer‐
gente) y seleccione Conexión
Bluetooth para cambiar la fuente de
audio a Bluetooth.

Desconectar un dispositivo de audio
Si apaga el dispositivo de audio o
desactiva la función Bluetooth del dis‐
positivo de audio desconecta el dis‐
positivo del sistema de infoentreteni‐
miento.
Desemparejar un dispositivo de audio
auxiliar del sistema de
infoentretenimiento
Para desemparejar, es decir, para
borrar un dispositivo de la memoria
del sistema:
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y Ajustes en pantalla.
Seleccione Medios para acceder al
menú de ajustes de medios y, a con‐
tinuación, seleccione la opción "Con‐
figurar conexión Bluetooth".
El procedimiento para desemparejar
es similar al de un teléfono móvil.
Consulte (NAVI 80) "Conexión Blue‐
tooth" en la sección "Teléfono"
3 139.

Operación a través del sistema de
infoentretenimiento
Cuando se empareja y conecta por
vía inalámbrica, la reproducción
puede comenzar de forma automá‐
tica.
A partir de ahora, el dispositivo de au‐
dio puede utilizarse a través de las
opciones de la pantalla del sistema
de infoentretenimiento.
Las funciones accesibles que pueden
activarse a través del sistema de in‐
foentretenimiento dependen del tipo
de reproductor de audio.
El funcionamiento del dispositivo de
audio cuando está conectado de ma‐
nera inalámbrica es similar al de la
reproducción de archivos de audio
guardados a través de la toma USB.
Consulte "NAVI 80 - Reproducción de
música a través de la toma USB" en
la sección "Puerto USB" 3 68.

Dispositivos externos

Dispositivos
externos
Visualización de fotos .................. 79
Reproducción de vídeos .............. 79

Visualización de fotos
NAVI 80 - Visualización de
imágenes
Para acceder al menú "Imágenes"
desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y, a continuación,
Imágenes en la pantalla.
Seleccione el dispositivo fuente co‐
nectado (por ejemplo: tarjeta SD,
USB) para acceder a las fotografías o
realizar una presentación de diaposi‐
tivas con todas las imágenes compa‐
tibles del dispositivo.
La pantalla incluye las siguientes op‐
ciones:
● N o O: Pasar a la fotografía ante‐
rior/siguiente.
● Miniaturas: Cambie entre vista a
pantalla completa y minimizada.
● Nueva selección: Escoja otra fo‐
tografía del dispositivo fuente co‐
nectado.
● <: Abrir menú emergente; para
cambiar el dispositivo fuente o
acceder a los ajustes fotográfi‐
cos.
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Al visualizar una fotografía/pre‐
sentación de diapositivas, el
menú emergente también le per‐
mite establecer el nivel de am‐
pliación y mostrar todas las foto‐
grafías en forma de miniatura.
Ajustes de fotografía: consulte
(NAVI 80) "Ajustes del sistema" 3 43.

Reproducción de vídeos
NAVI 80 - Reproducción de
películas
Para acceder al menú "Vídeos"
desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Multimedia y, a continuación, Vídeos
en la pantalla.
Seleccione el dispositivo fuente co‐
nectado (por ejemplo: tarjeta SD,
USB) para acceder a vídeos indivi‐
duales o a todos los vídeos compati‐
bles del dispositivo.
La pantalla incluye las siguientes op‐
ciones:
● t o v: Pasar al vídeo anterior/
siguiente.
● =: Pausar el vídeo.
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Dispositivos externos

Barra de desplazamiento de
tiempo transcurrido: Desplácese
a través de los vídeos.
● Nueva selección: Escoja otra fo‐
tografía del dispositivo fuente co‐
nectado.
● Pantalla completa: Cambiar a vi‐
sualización a pantalla completa.
● r: Regresar a la pantalla ante‐
rior.
● <: Abrir menú emergente; para
cambiar el dispositivo fuente o
acceder a los ajustes de vídeo.
Durante la reproducción de ví‐
deo, el menú emergente también
le permite volver a la lista de ví‐
deos.
Ajustes de vídeo: consulte
(NAVI 80) "Ajustes del sistema" 3 43.

Navegación
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El sistema de navegación repre‐
senta una ayuda a su capacidad
de navegación y no la reemplaza.
Conduzca con la debida atención
y cuidado, y adopte una actitud
segura y vigilante.
Si las instrucciones del sistema de
navegación contradicen alguna
norma de tráfico, debe observarse
siempre la norma de tráfico.
El sistema de navegación le guiará de
forma segura al destino que haya ele‐
gido sin necesidad de mapas de ca‐
rreteras físicos.
Si el servicio Info Tráfico está dispo‐
nible en su país o región, la situación
actual de tráfico también se consi‐
dera en los cálculos de ruta. El sis‐
tema recibe mensajes de tráfico en la
zona de recepción actual.
Para recibir la información de tráfico
más actualizada en tiempo real, sus‐
críbase a los servicios Live a través
del sitio web TomTom™.

81

Nota
Solamente disponible con
CD35 BT USB NAVI, NAVI 80.

Funcionamiento del sistema de
navegación
El sistema de navegación detecta la
posición y el movimiento del vehículo
mediante sensores.
La distancia recorrida se determina
mediante la señal del velocímetro del
vehículo, y los movimientos de giro
en las curvas se determinan me‐
diante un sensor giroscópico. La po‐
sición se determina mediante satéli‐
tes GPS (Sistema de posiciona‐
miento global).
Comparando las señales de los sen‐
sores con los mapas digitales del sis‐
tema de navegación, se puede deter‐
minar con precisión la posición del
vehículo.
Cuando se utiliza el vehículo por pri‐
mera vez, o después de un viaje en
ferry, etc., el sistema realizará una
autocalibración. Por lo tanto, es nor‐
mal si no ofrece la posición exacta
hasta que el vehículo ha recorrido
cierta distancia.
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Navegación

Después de introducir la dirección de
destino o el punto de interés (si‐
guiente gasolinera, hotel, etc.), la ruta
se calcula desde la posición actual
hasta el destino seleccionado.
La conducción guiada se proporciona
mediante instrucciones habladas e
información en la pantalla.

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.
Nota
En función del sistema de infoentre‐
tenimiento, la recepción de radio
puede verse interrumpida durante la
navegación asistida por voz y antes
de cada cambio de dirección.

Memoria USB (NAVI 50)
Se requiere una tarjeta USB para el
sistema de navegación que con‐
tenga, entre otras cosas, un mapa di‐
gital de las ciudades y carreteras de
su país.
Nota
Utilice una memoria USB, con for‐
mato FAT32, con un mínimo de
4 GB y un máximo de 32 GB de ca‐
pacidad de almacenamiento.
Después de la entrega de un vehículo
nuevo, hay un plazo máximo de
90 días para actualizar el mapa digital
gratuitamente. Una vez transcurrido
dicho plazo, se aplica una tarifa para
las actualizaciones de mapas.
Nota
Para evitar posibles problemas téc‐
nicos, utilice sólo una memoria USB
compatible para utilizar y actualizar
el sistema de navegación. No intro‐
duzca la memoria USB en ningún
otro dispositivo (por ejemplo, cá‐
mara digital, teléfono móvil, etc.) ni
en ningún otro vehículo.

Instalación del software
Para actualizar los mapas digitales y
beneficiarse de servicios descarga‐
bles exclusivos, debe crearse una
cuenta en la página web
opel.naviextras.com e instalarse el
software gratuito.
Crear una cuenta
Crear una cuenta en Internet en el si‐
tio web opel.naviextras.com. Selec‐
cione p. ej.: la opción "Registrar" en
el sitio web e introduzca los datos co‐
rrespondientes.
Instalar el software
Instale el software en su equipo des‐
cargándolo desde
opel.naviextras.com.
Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para instalar el software y
ejecutar la aplicación online.
Registro del sistema de navegación
El sistema de navegación debe regis‐
trarse con su nueva cuenta de Inter‐
net.

Navegación
Introduzca una memoria USB vacía
en la ranura USB del sistema de na‐
vegación. Pulse 7, a continuación,
seleccione yNAVI / ýNav, seguido de
Opciones y, a continuación,
Actualización de mapa.
Para asegurarse de que todo el con‐
tenido queda guardado en la memo‐
ria del sistema de navegación, selec‐
cione Opciones y Actualizar. Espere
a que la actualización finalice antes
de extraer la memoria USB.
A continuación, introduzca la memo‐
ria USB en la ranura USB de su or‐
denador cuando esté conectado a In‐
ternet. Al ejecutarse la aplicación on‐
line y reconocerse la memoria USB,
aparecerá el nombre del sistema (o
software) en la ventana de la aplica‐
ción. El sistema de navegación se re‐
gistra en su perfil de usuario.
Tras el ajuste inicial, el sistema de
navegación y la aplicación online re‐
conocen automáticamente la memo‐
ria USB.

Actualización de la memoria USB y
del sistema de navegación
Las actualizaciones se proporcionan
regularmente, p. ej.: para las revisio‐
nes de mapas y radares de tráfico.
Nota
En determinados países es ilegal
descargar y activar la opción de
aviso de radares de tráfico, por lo
que podría resultar punible.
Estas actualizaciones sólo están dis‐
ponibles a través del catálogo online
de la aplicación, accesible a través de
la memoria USB.
Utilizando la aplicación online, puede:
● actualizar el sistema de navega‐
ción (mapas, radares de tráfico
etc.)
● actualizar a contenido de PDI
premium
● añadir o borrar datos
● personalizar el sistema
Los menús de la aplicación online le
guían en estas operaciones.

83

Actualización del sistema
Para sacar el mayor provecho del sis‐
tema de navegación, actualícelo lo
más a menudo posible.
Introduzca la memoria USB en la ra‐
nura USB del sistema de navegación.
El sistema de navegación reconoce
actualizaciones disponibles en la me‐
moria USB, abriéndose automática‐
mente la pantalla de "Actualización".
Seleccione Actualizar para comenzar
la instalación de las actualizaciones
en el Sistema de navegación.
Nota
El sistema de navegación puede
volver a arrancar automáticamente
durante el proceso de actualización.
Nota
Pulse r para volver a la pantalla
anterior.
También puede pulsar 7 seguido de
yNAVI / ýNav, Opciones y, a conti‐
nuación, Actualización de mapa. A
continuación, seleccione Opciones
seguido de Actualizar para instalar
actualizaciones en el Sistema de na‐
vegación.
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Espere a que la actualización finalice
antes de ejecutar otra operación o de
extraer la memoria USB.

Tarjeta SD (NAVI 80)
Se requiere una tarjeta SD para el
sistema de navegación que con‐
tenga, entre otras cosas, un mapa di‐
gital de las ciudades y carreteras de
su país.
Nota
Para evitar posibles problemas téc‐
nicos, utilice sólo una tarjeta SD
compatible para utilizar y actualizar
el sistema de navegación. No intro‐
duzca la tarjeta SD en ningún otro
dispositivo (por ejemplo, cámara di‐
gital, teléfono móvil, etc.) ni en nin‐
gún otro vehículo.

Tarjeta SD
(CD35 BT USB NAVI)
Se suministra una tarjeta SD con el
sistema de navegación que contiene,
entre otras cosas, un mapa digital de
las ciudades y carreteras de su país.
Después de la entrega de un vehículo
nuevo, hay un plazo máximo de
60 días para actualizar el mapa digital

gratuitamente. Una vez transcurrido
dicho plazo, se aplica una tarifa para
las actualizaciones de mapas.

Instalar el software

Nota
Para evitar posibles problemas téc‐
nicos, utilice sólo una tarjeta SD
compatible para utilizar y actualizar
el sistema de navegación. No intro‐
duzca la tarjeta SD en ningún otro
dispositivo (por ejemplo, cámara di‐
gital, teléfono móvil, etc.) ni en nin‐
gún otro vehículo.

Instalación del software
TomTom HOME™
Para actualizar los mapas digitales y
beneficiarse de los servicios de des‐
carga exclusivos, incluidas alertas de
tráfico y seguridad en tiempo real,
debe crearse una cuenta en el sitio
web TomTom™ y debe instalarse el
software gratuito TomTom HOME™.
Crear una cuenta
Crear una cuenta TomTom™ en In‐
ternet en el sitio web TomTom™. Se‐
leccione p. ej.: la opción Crear
cuenta en la página web e introduzca
los detalles correspondientes.

Inserte la tarjeta SD en el lector de
tarjetas de su ordenador (o en un lec‐
tor de tarjetas externo), con el orde‐
nador conectado a Internet. La insta‐
lación del software se inicia automá‐
ticamente.
Siga las instrucciones en pantalla
para instalar el software gratuito
TomTom HOME™.
El sistema reconoce automática‐
mente la tarjeta SD tras la configura‐
ción inicial.

Navegación
Actualización de la tarjeta SD y el
sistema de navegación
Las actualizaciones se proporcionan
regularmente, p. ej.: para las revisio‐
nes de mapas y radares de tráfico.
Estas actualizaciones sólo están dis‐
ponibles a través del software
TomTom HOME, que es accesible a
través de la tarjeta SD.
Al usar el software TomTom HOME,
puede:
● actualizar el sistema de navega‐
ción (mapas, radares de tráfico
etc.)
● suscribirse a los servicios LIVE
● guardar datos del sistema en su
equipo
● añadir o borrar datos
● personalizar el sistema
● compartir correcciones de ma‐
pas con la comunidad
(Map Share™)
● descargar el manual de usuario
completo del sistema de navega‐
ción TomTom™

Los menús del software TomTom
HOME le guían en estas operacio‐
nes.
Actualización del sistema
Para un uso óptimo del sistema de
navegación, hay que actualizarlo con
frecuencia. Las actualizaciones de
mapas de Map Share™, por ejemplo,
se pueden compartir con toda la co‐
munidad de usuarios del sistema.
Funciones principales de la
aplicación TomTom HOME
Descargar mapas nuevos y adiciona‐
les
Seleccione el icono Añadir mapas
para acceder al menú de donde se
pueden descargar los mapas.
Descargar voces, puntos de interés,
etc.
Seleccione el icono correspondiente
de añadir tráfico, voces, radares de
tráfico, etc., para:
● descargar voces para personali‐
zar el sistema
● descargar puntos de interés,
etc.
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Nota
En determinados países es ilegal
descargar y activar la opción de
aviso de radares de tráfico, por lo
que podría resultar punible.
Guardar la tarjeta SD y los datos del
sistema
Los datos del sistema pueden guar‐
darse en su ordenador, y también re‐
cuperarse, de ser necesario.
Se recomienda guardar los datos del
sistema periódicamente. Si guarda
los datos podrá recuperarlos si, por
ejemplo, la tarjeta SD se pierde o su‐
fre daños.
Instrucciones de descarga
Es posible acceder al manual del
usuario del sistema de navegación
TomTom™ completo para el sistema.
Personalizar el sistema
También es posible personalizar el
sistema instalando nuevos puntos de
interés y voces sintetizadas, e incluso
cambiar la combinación de colores o
vistas.
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Manejo
Memoria USB

CD35 BT USB NAVI
Insertar la tarjeta SD

NAVI 50
Introduzca la tarjeta de memoria USB
Desconecte el sistema de navega‐
ción e introduzca la memoria USB en
la ranura USB del frontal del sistema
de infoentretenimiento. La memoria
USB es frágil, trátela con cuidado.
Extracción de la tarjeta de memoria
USB
Desconecte el sistema de navega‐
ción y extraiga la memoria USB de la
ranura USB del frontal del sistema de
infoentretenimiento.

Tarjeta SD
Desconecte el sistema de navega‐
ción e inserte la tarjeta SD en su ra‐
nura. La tarjeta SD es frágil; no la do‐
ble.

Asegúrese de que la tarjeta SD esté
introducida del modo correcto. La
orientación puede diferir, depen‐
diendo de la localización de la ranura
de la tarjeta SD en el vehículo.
Extraer la tarjeta SD
Seleccione Extraer la tarjeta SD en el
menú principal y confirme a continua‐
ción con el botón táctil ⌟ derecho.
Aparece un mensaje confirmando
que es seguro retirar la tarjeta SD.

Para extraer la tarjeta SD de su ra‐
nura, presione sobre la tarjeta y luego
suéltela. La tarjeta es expulsada lige‐
ramente para permitir su extracción.
NAVI 80
Insertar la tarjeta SD
Desconecte el sistema de infoentre‐
tenimiento e inserte la tarjeta SD en
su ranura. La tarjeta SD es frágil; no
la doble.
Asegúrese de que la tarjeta SD esté
introducida del modo correcto. La
orientación puede diferir, depen‐
diendo de la localización de la ranura
de la tarjeta SD en el vehículo.
Extraer la tarjeta SD
Para extraer la tarjeta SD del sistema
de infoentretenimiento, en la página
de Inicio, pulse MENÚ, Sistema y
Extraer tarjeta SD en la pantalla;
ahora puede extraer la tarjeta SD de
forma segura.
Para extraer la tarjeta SD de su ra‐
nura, presione sobre la tarjeta y luego
suéltela. La tarjeta es expulsada lige‐
ramente para permitir su extracción.

Navegación
Nota
Para evitar posibles problemas téc‐
nicos, utilice sólo una tarjeta SD
compatible para utilizar y actualizar
el sistema de navegación. No intro‐
duzca la tarjeta SD en ningún otro
dispositivo (por ejemplo, cámara di‐
gital, teléfono móvil, etc.) ni en nin‐
gún otro vehículo.

Mando a distancia

2.

CD35 BT USB NAVI

3.
4.

5.
1. Botón central: Para confirmar, ac‐
ceder al menú rápido

Pulsar los botones arriba, abajo,
derecha, izquierda: Para despla‐
zarse por el menú o mapa
Pulsar los botones arriba/abajo:
para ajustar la escala del mapa
(acercar/alejar)
Pulsar el botón derecho: Para ac‐
ceder a la información de tráfico
Botones táctiles (⌞ y ⌟)
En el menú: Selecciona y con‐
firma las acciones
En el mapa: Botón izquierdo (⌞):
repite una instrucción hablada;
botón derecho (⌟): muestra un re‐
sumen de la ruta
MENU: Accede al menú principal
MAP 2D/3D
En el menú: Muestra el mapa
En el mapa: Cambia el mapa al
modo 2D / 3D
BACK: Vuelve a la pantalla ante‐
rior
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Los botones táctiles (⌞ y ⌟) permiten
seleccionar o confirmar las acciones
que aparecen en la parte inferior de
la pantalla.
El LED del mando a distancia parpa‐
dea una vez cuando el mando a dis‐
tancia está conectado al sistema de
navegación. Para conectarlo con más
rapidez, pulse uno de los botones del
mando a distancia cuando se inicie el
sistema, antes de que aparezca el
aviso legal.
Si el LED parpadea y aparece un
mensaje en la pantalla, es necesario
cambiar las pilas del mando.
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Sustitución de las pilas

Presione hacia abajo el pestillo de la
parte posterior de la unidad y levante
el teclado.
Inserte las pilas nuevas (Tipo: AAA/
LR03/UM4 de 1,5 V), asegurándose
de introducirlas correctamente, y
luego vuelva a colocar la tapa de las
pilas.

Activar el sistema de navegación
Encendido
El sistema de navegación se en‐
ciende automáticamente cuando se
conecta el encendido. En otros ca‐
sos, pulse X.

Con el encendido desconectado, el
sistema de navegación se puede
usar durante aproximadamente
20 minutos. Pulse X para volver a co‐
nectar el sistema de navegación. El
sistema se apagará automática‐
mente transcurridos aproximada‐
mente 20 minutos desde la última en‐
trada del usuario.
Apagado
Con el encendido desconectado, el
sistema de navegación se apaga au‐
tomáticamente al abrir la puerta del
conductor.
Con el encendido conectado, pulse
X para apagar el sistema de navega‐
ción.
Cambiar entre los menús del sistema
de navegación y sistema de
infoentretenimiento
CD35 BT USB NAVI
Con los sistemas de infoentreteni‐
miento y de navegación encendidos,
pulse NAVI (en los mandos de la co‐
lumna de la dirección) para cambiar
entre las pantallas del sistema de na‐
vegación y del sistema de infoentre‐
tenimiento.

Cuando se usan los mandos de in‐
foentretenimiento para cambiar, por
ejemplo, la fuente de audio, la panta‐
lla del sistema de infoentretenimiento
aparece de forma temporal sobre la
pantalla del sistema de navegación.
La pantalla vuelve a cambiarse trans‐
currido un tiempo.
Nota
Aparece el reloj al cambiar a la pan‐
talla del sistema de infoentreteni‐
miento.
NAVI 50
Con el sistema de navegación activo,
pulse 7 o mantenga pulsado q/r
en la pantalla para regresar al menú
Inicio del sistema de infoentreteni‐
miento.
NAVI 80
Con el sistema de navegación activo,
pulse r en la pantalla (una o varias
veces) para regresar a la página Ini‐
cio del sistema de infoentreteni‐
miento.

Navegación
Información en la pantalla
CD35 BT USB NAVI - Información en
pantalla
Pantalla menús

Los menús pueden contener múlti‐
ples páginas en la pantalla. La barra
de desplazamiento indica la posición
actual.
Menú rápido
El Menú rápido contiene un selección
predefinida de algunas de las opcio‐
nes del menú que más se utilizan (p.
ej.: ocultar mapa, cancelar ruta, acti‐
var/desactivar navegación asistida
por voz).
Para acceder al menú rápido, pulse el
botón central del mando a distancia.
Pantalla del mapa

La pantalla de menú contiene lo si‐
guiente:
1. Nombre del menú
2. Selección de submenús
3. Barra de desplazamiento de la
página de menús
Para acceder al menú principal, pulse
MENU.
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La pantalla del mapa contiene lo si‐
guiente:
1. Aviso de la próxima zona de
riesgo (radar fijo o móvil, escuela,
etc.) dentro de la distancia indi‐
cada.
2. Límite de velocidad. Se ilumina en
rojo y parpadea si se excede el lí‐
mite de velocidad.
3. Nombre de la próxima carretera
principal o información de la señal
de tráfico, si procede.
4. Barra lateral de información de
tráfico: Muestra los incidentes en
la ruta, indicador de recepción de
información de tráfico.
5. Hora actual.
6. Dirección y distancia hasta el pró‐
ximo cambio de dirección.
7. Temperatura exterior (depende
del vehículo)
8. Información de viaje, p. ej. hora de
llegada estimada, distancia total
restante.
9. Posición actual.
10. Información del sistema de audio.
11. Brújula.
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Para acceder a la pantalla del mapa
en cualquier momento, pulse
MAP 2D/3D.
Asegúrese de que los cambios que
se realizan se confirman con los bo‐
tones táctiles (⌞ y ⌟) antes de cambiar
a la pantalla del mapa; de no hacerlo,
perderá los cambios.
En la pantalla del mapa, pulse
MAP 2D/3D de nuevo para cambiar
entre los modos de mapa 2D/3D.
NAVI 50 (Tipo A) - Información en la
pantalla
Pantalla menús
Para acceder a la pantalla del menú
de navegación, pulse 7 seguido de
yNAVI en la pantalla.

●

La pantalla del menú de navegación
contiene los siguientes menús y sub‐
menús:
● Destino
Consulte (NAVI 50) "Entrada de
destino" 3 107.
● Dirección
● Puntos de interés
● Historial
● Favoritos

●

● Buscar en el mapa
● Coordenadas
Ruta
Consulte (NAVI 50) "Información
de ruta" y "Editar itinerario" en la
sección "Guía" 3 115.
● Crear ruta/Editar ruta
● Elementos a evitar
● Vista general
● Cancelar ruta
● Itinerarios alternativos
● Itinerario
Opciones
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema de navegación", a conti‐
nuación.
● Advertencias
● Ajustes de ruta
● Ajustes del mapa
● Ajustes de voz
● Formato de coordenadas
● GPS
● Actualización del mapa

Navegación
Pantalla del mapa
Para acceder a la pantalla del mapa
sin navegación asistida, pulse 7 se‐
guido de sMAPA en la pantalla. Con‐
sulte (NAVI 50) "Buscar en mapa" en
la sección "Guía" 3 115.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.
Para acceder a la pantalla con nave‐
gación guiada, pulse 7 seguido de
yNAVI en la pantalla e introduzca un
destino. Consulte (NAVI 50) "Entrada
de destino" 3 107.
La pantalla del mapa (con o sin na‐
vegación asistida) dispone de los si‐
guientes mandos e información:

1. ⇦/⇨: Girar mapa a izquierda/de‐
recha.
2. ⇧/⇩: Perspectiva (vista cercana/
lejana).
3. Aceptar (con temporizador de
cuenta atrás): Confirmar accio‐
nes.
4. Menú de opciones.
5. r: Regresar a la pantalla ante‐
rior.
6. </]: Cambiar la escala (acercar/
alejar).
7. Brújula (presione para cambiar
entre los modos de mapa 2D/3D).
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8. Nombre de la próxima carretera
principal o información de la señal
de tráfico, si procede.
9. Hora actual.
10. Dirección y distancia hasta el pró‐
ximo cambio de dirección.
11. Información de viaje, p. ej. hora de
llegada estimada, distancia total
restante.
12. Información del sistema de audio.
13. K: Posición actual.
14. Ruta calculada y modificaciones
de dirección.
15. Menú de inicio.
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16. l/lx: Activación/desactivación
de la navegación asistida por voz.
17. Límite de velocidad.

●

Vista de intersección
Durante la navegación asistida, antes
de cada cambio de dirección, apa‐
rece automáticamente una vista en
primer plano de la intersección. Al pa‐
sar la intersección se restablece la
vista normal.
Vista de autopista
Durante la navegación asistida, antes
de cada cruce con la autovía, apa‐
rece automáticamente una vista en
3D del cruce. Al pasar el cruce se res‐
tablece la vista normal.
Nota
En algunos cruces de autopistas,
puede aparecer en el mapa sólo una
flecha de giro pequeña.
NAVI 50 (Tipo B) - Información en la
pantalla
Pantalla menús
Para acceder a la pantalla del menú
de navegación, pulse 7 seguido de
ýNav.

La pantalla del menú de navegación
contiene los siguientes menús y sub‐
menús:
● Destino
Consulte (NAVI 50) "Entrada de
destino" 3 107.
● Dirección
● Puntos de interés
● Historial
● Favoritos

●

● Buscar en el mapa
● Coordenadas
Ruta
Consulte (NAVI 50) "Información
de ruta" y "Editar itinerario" en la
sección "Guía" 3 115.
● Crear ruta/Editar ruta
● Elementos a evitar
● Vista general
● Cancelar ruta
● Rutas alternativas
● Ruta
Opciones
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema de navegación", a conti‐
nuación.
● Advertencias
● Ajustes de ruta
● Ajustes del mapa
● Ajustes de voz
● Formato de coordenadas
● GPS
● Actualización del mapa
● Tráfico

Navegación
Pantalla del mapa
Para acceder a la pantalla del mapa
sin navegación guiada, pulse 7 se‐
guido de sMapa (si está disponible).
Consulte (NAVI 50) "Buscar en
mapa" en la sección "Guía" 3 115.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición actual. Para
desplazarse dentro del mapa, arras‐
tre el mapa en la dirección requerida.
Para devolver el cursor a la posición
actual del vehículo en cualquier mo‐
mento, pulse =.
Para acceder a la pantalla con nave‐
gación guiada, pulse 7 seguido de
ýNav en la pantalla e introduzca un
destino. Consulte (NAVI 50) "Entrada
de destino" 3 107.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición actual. Para
desplazarse dentro del mapa, arras‐
tre el mapa en la dirección requerida.
La pantalla del mapa (con o sin na‐
vegación asistida) dispone de los si‐
guientes mandos e información:
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7. Ô: Brújula (presione para cam‐
biar entre los modos de mapa
"2D", "3D" y "2D Norte").

1. ä/å: Girar mapa a izquierda/de‐
recha.
2. â/ã: Perspectiva (vista cercana/
lejana).
3. Aceptar (con temporizador de
cuenta atrás): Confirmar accio‐
nes.
4. Menú Opciones (para configura‐
ción de ruta y mapa).
5. q: Regresar a la pantalla ante‐
rior.
6. ¼/¾: Cambiar la escala (acercar/
alejar).

8. Nombre de la próxima carretera
principal o información de la señal
de tráfico, si procede.
9. Hora actual.
10. Dirección y distancia hasta el pró‐
ximo cambio de dirección.
11. Información de viaje, p. ej. hora de
llegada estimada, distancia total
restante.
12. Información del sistema de audio
(pulse para acceder a la fuente de
audio).
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13. Ruta calculada y modificaciones
de dirección.
14. K: Posición actual.
15. Menú de inicio.
16. Ö: Información de tráfico (TMC Canal de mensajes de tráfico).
17. Límite de velocidad.

20. ¼/½/¾: Cambiar la escala (acer‐
car/alejar).
21. N: Cambiar entre modos de mapa
"2D", "3D" y "2D Norte".
Vista de intersección
Durante la navegación asistida, antes
de cada cambio de dirección, apa‐
rece automáticamente una vista en
primer plano de la intersección. Al pa‐
sar la intersección se restablece la
vista normal.
Vista de autopista
Durante la navegación asistida, antes
de cada cruce con la autovía, apa‐
rece automáticamente una vista en
3D del cruce. Al pasar el cruce se res‐
tablece la vista normal.

18. L: Menú emergente de configu‐
ración (consulte los elementos si‐
guientes).
19. Ù/Ú: Activación/desactivación
de la navegación asistida por voz.

NAVI 80 - Información en la pantalla
Pantalla menús

Nota
En algunos cruces de autopistas,
puede aparecer en el mapa sólo una
flecha de giro pequeña.

En la pantalla Inicio, pulse MENÚ y
Navegación en la pantalla para acce‐
der al menú de navegación.
La pantalla del menú de navegación
contiene los siguientes menús, sub‐
menús y mandos:
1. CONDUCIR POR...
Consulte (NAVI 80) "Entrada de
destino" 3 107.
● Domicilio
● Localizaciones guardadas
● Dirección
● Destinos recientes

Navegación
●

Búsqueda local/Lugares de
TomTom
● Punto de interés
● Punto del mapa
● Latitud Longitud
2. CAMBIAR RUTA
Consulte (NAVI 80) "Editar itine‐
rario" en la sección "Guía"
3 115.
● Calcular alternativa
● Cancelar ruta
● Viajar por
● Evitar controles de carretera
● Evitar parte de la ruta
● Minimizar retrasos
3. VER MAPA
Consulte (NAVI 80) "Buscar en
mapa" en la sección "Guía"
3 115.
● Utilice esta posición para...
● Buscar
● Cambiar la información del
mapa
● Añadir localizaciones
guardadas

4. <: Menú emergente
5. AJUSTES
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del
sistema de navegación", a conti‐
nuación.
● Desconectar navegación
asistida por voz
● Planificación de la ruta
● Mostrar PDI en el mapa
● Gestionar PDI
● Voz
● Ajustes de EV
● Establecer localización para
la casa
● Gestionar localizaciones
guardadas
● Cambiar mapa
● Cambiar colores del mapa
● Símbolo del coche
● Avanzado
6. SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
Consulte (NAVI 80) "Servicios
LIVE", a continuación.
● Tráfico
● Radares de velocidad
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●

Búsqueda local/Lugares de
TomTom
● My TomTom LIVE
● Tiempo
7. ITINERARIOS
Consulte (NAVI 80) "Editar itine‐
rario" en la sección "Guía"
3 115.
8. r: Regresar a la pantalla anterior
Pantalla del mapa
Para acceder a la pantalla del mapa
sin navegación, en la página Inicio,
pulse MENÚ, Navegación y Ver
mapa en la pantalla.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.
Para acceder a la pantalla del mapa
con navegación, en la página Inicio,
pulse MENÚ, Navegación en la pan‐
talla e introduzca un destino. Con‐
sulte (NAVI 80) "Entrada de destino"
3 107.
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La pantalla del mapa (con o sin na‐
vegación asistida) dispone de los si‐
guientes mandos e información:

1. Limitación de velocidad (se ilu‐
mina en rojo y parpadea si se ex‐
cede el límite de velocidad).
2. o: Cambiar la escala (acercar/
alejar).
3. Nombre de la próxima carretera
principal o información de la señal
de tráfico, si procede.
4. ô Calidad del aire exterior.
5. g: Información del teléfono.
6. Temperatura exterior.
7. Reloj.

8. Información de tráfico, por ejem‐
plo, incidentes en la ruta, indica‐
dor de recepción, mapa de tráfico.
9. Información del viaje, por ejem‐
plo, tiempo estimado de llegada,
distancia restante total, estado
del viaje (bandera verde/bandera
roja).
Resumen de la ruta
10. Brújula (presione para cambiar
entre los modos de mapa 2D/3D).
11. Cambiar el volumen de las ins‐
trucciones de la navegación asis‐
tida.
12. <: Menú emergente.
13. Dirección y distancia hasta el pró‐
ximo cambio de dirección.
14. Información del sistema de audio.
15. K: Localización actual (cursor).
Ruta calculada y modificaciones
de dirección.
16. r: Regresar a la pantalla anterior
Imágenes del carril
Durante la navegación asistida, antes
de cada cambio de carretera impor‐
tante, aparecerá automáticamente
una vista en 3D del cruce (con una

flecha indicando el giro y las señales
de tráfico). Al pasar el cruce se res‐
tablece la vista normal.
Para desactivar la vista de imágenes
de carril, consulte (NAVI 80) "Ajustes
avanzados" en "Ajustes del sistema
de navegación".
Zoom automático
Durante la navegación asistida, antes
de cada cambio de dirección, apa‐
rece automáticamente una vista en
primer plano del cruce. Al pasar el
cruce se restablece la vista normal.
Para desactivar la función de zoom
automático, consulte (NAVI 80)
"Ajustes avanzados" en "Ajustes del
sistema de navegación".

Manejo de los teclados en la
pantalla
NAVI 50 - Manejo de los teclados en
pantalla
Para desplazarse e introducir carac‐
teres en el teclado alfabético y numé‐
rico, realice la selección correspon‐
diente tocando la pantalla.

Navegación
●
●
●

●
●

Seleccione Opciones para cam‐
biar el tipo de teclado (por ejem‐
plo, Qwerty, ABC).
Seleccione 1^& para cambiar en‐
tre números y símbolos.
Seleccione el icono del menú
desplegable ó para obtener una
lista de los resultados de la ope‐
ración actual (por ejemplo, en‐
trada de destino).
Las entradas pueden corregirse
durante la introducción con el ca‐
rácter k del teclado.
Pulse r para dejar de usar el te‐
clado y volver a la pantalla ante‐
rior.

Nota
Al introducir datos, algunas letras y
números no están disponibles (ate‐
nuados) en base a la información al‐
macenada en el sistema de navega‐
ción.
NAVI 80 - Manejo de los teclados en
pantalla
Para desplazarse e introducir carac‐
teres en el teclado alfabético y numé‐
rico, realice la selección correspon‐
diente tocando la pantalla.

●
●

Las entradas pueden corregirse
durante la introducción con el ca‐
rácter k del teclado.
Pulse r para dejar de usar el te‐
clado y volver a la pantalla ante‐
rior.

Visitas guiadas
CD35 BT USB NAVI
El sistema ofrece tutoriales que le
permiten familiarizarse rápidamente
con las diferentes funciones.
Seleccione Visitas guiadas en el
menú principal y luego el tutorial de‐
seado:
● Uso del mando a distancia
● Vista de conducción
● Opciones de menú
● Examinar mapa
● Planificación de rutas
● Planificación de itinerario
● Información de tráfico
● Avisos y notificaciones
● Menú rápido
● TomTom HOME
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Servicios Live
CD35 BT USB NAVI - Servicios LIVE
Los servicios Live incluyen alertas de
seguridad en carretera, información
de tráfico actualizada con HD Traf‐
fic™, búsqueda local con Google™ y
un pronóstico meteorológico.
Estas funciones están disponibles de
forma gratuita durante un periodo de
3 meses transcurrido el cual deberá
realizarse una suscripción. Visite el
sitio web TomTom y consulte la sec‐
ción Servicios para suscribirse a
Servicios LIVE.
Nota
Los servicios LIVE no están dispo‐
nibles en algunos países o regiones.
Para comprobar el estado de su sus‐
cripción en cualquier momento, se‐
leccione Mis servicios en el menú
Servicios LIVE. Algunas de las fun‐
ciones no estarán disponibles para su
selección en el menú principal hasta
que se haya realizado una suscrip‐
ción a los servicios Live. Para acce‐
der a estas funciones, seleccione
Servicios LIVE desde el menú princi‐
pal del sistema de navegación.
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Alertas de seguridad
Este servicio incluye la localización
de radares móviles en tiempo real,
radares fijos y puntos negros de ac‐
cidentes.
Las últimas actualizaciones de rada‐
res fijos pueden descargarse a través
del sitio web TomTom HOME™.
Este servicio puede activarse y de‐
sactivarse en cualquier momento a
través de Alertas de seguridad en el
menú Servicios LIVE.
HD Traffic™
Para recibir únicamente información
de tráfico en tiempo real actualizada
y planificar la mejor ruta hasta su des‐
tino, seleccione HD Traffic en el menú
Servicios LIVE.
Nota
El servicio HD Traffic se denomina
Tráfico si no se activa una suscrip‐
ción.
Lugares de TomTom / Búsqueda lo‐
cal Google™
Este servicio le permite usar un te‐
clado para encontrar rápidamente
cualquier Punto de interés (PDI) y
configurarlo como destino.

Tiempo
El servicio de pronóstico meteoroló‐
gico le proporciona pronósticos de
hasta 5 días para su ubicación actual
y destino seleccionado.
NAVI 80 - Servicios LIVE
Además de los servicios gratuitos de
navegación (por ejemplo: informa‐
ción de tráfico, radares fijos), pueden
añadirse funciones adicionales sus‐
cribiéndose a los servicios de pago
LIVE.
Los servicios LIVE incluyen informa‐
ción de tráfico actualizada con
"HD Traffic™", actualizaciones y lo‐
calizaciones de radares fijos y móvi‐
les, búsqueda local, condiciones cli‐
matológicas y el estado de la suscrip‐
ción a "My TomTom LIVE".
Nota
Los servicios LIVE no están dispo‐
nibles en algunos países o regiones.
Aparecen los siguientes menús:
● Tráfico/HD Traffic
Seleccione para recibir actualiza‐
ciones e información sobre el trá‐
fico en tiempo real.

Nota
El servicio HD Traffic se denomina
Tráfico si no se activa una suscrip‐
ción.
● Radares de velocidad
Muestra alertas y la localización
de radares móviles en tiempo
real, radares fijos y puntos ne‐
gros de accidentes.
Nota
La información sobre radares se ac‐
tualiza online gracias a toda la co‐
munidad de usuarios del sistema.
Desactive la función a través del
menú "Radares" en "Servicios
LIVE", en caso necesario.
Nota
En determinados países es ilegal
descargar y activar la opción de
aviso de radares de tráfico, por lo
que podría resultar punible.
● Búsqueda local/Lugares de
TomTom
Este servicio le permite usar un
teclado para encontrar rápida‐
mente cualquier Punto de interés
(PDI) y configurarlo como des‐
tino.

Navegación
●

My TomTom LIVE
Muestra la fecha de vencimiento
de la suscripción a los servicios.
Renueve las suscripciones a tra‐
vés de la tienda.

Nota
Debe introducirse una dirección de
correo electrónico válida para em‐
plear este servicio.
Nota
Se enviarán las facturas a la direc‐
ción de correo electrónico introdu‐
cida, junto con (si fuera necesario)
las instrucciones de instalación e in‐
formación para el usuario de las apli‐
caciones, servicios u otro contenido
descargado.
● Tiempo
El servicio de pronóstico meteo‐
rológico le proporciona pronósti‐
cos de hasta 5 días para su ubi‐
cación actual y destino seleccio‐
nado.

Visor de imágenes
CD35 BT USB NAVI - Visor de
imágenes
El sistema se puede usar para ver
imágenes. Seleccione Visor de
imágenes en el menú principal; se
abre la galería de imágenes y puede
seleccionar una imagen.
Para desplazarse por las imágenes
en modo de presentación de diaposi‐
tivas, seleccione Presentación
usando el botón táctil ⌟ derecho y
ajuste los segundos por diapositiva
cuando se le solicite, usando los bo‐
tones de dirección.
Para ajustar la presentación de dia‐
positivas al modo manual, seleccione
Manual desplazándose hasta el ex‐
tremo derecho de la pantalla de se‐
gundos por diapositiva, y use a con‐
tinuación los botones de dirección
para desplazarse por las imágenes
manualmente. Comience la presen‐
tación de diapositivas pulsando el bo‐
tón táctil derecho ⌟.
Se pueden añadir o borrar imágenes
al actualizar el sistema de navega‐
ción.
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Los formatos de imagen compatibles
son:
● JPG: escala de grises y RBG
● BMP: 1-bit, 2 colores; 4-bit,
16 colores; 8-bit, 256 colores y
24-bit, 16,7 millones de colores

Configurar el sistema de
navegación
CD35 BT USB NAVI - Ajustes del
sistema de navegación
Volumen del sistema de navegación
Para cambiar el volumen durante una
instrucción hablada, gire X o pulse
< o ].
También puede pulsar ! o # en los
mandos de la columna de la dirección
para cambiar el volumen.
Para repetir la instrucción hablada,
pulse el botón táctil ⌞ izquierdo.
Preferencias del sistema
El sistema se puede ajustar para
adaptarse a sus requisitos persona‐
les. Seleccione Cambiar
preferencias en el menú principal
para ver las preferencias ajustables.
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Algunas opciones del menú también
pueden encontrarse más rápida‐
mente en el menú rápido. Pulse el
botón central del mando a distancia
para abrir el Menú rápido.
Cambiar ubicación casa
Para cambiar la ubicación designada
como su casa.
Administrar favoritos
Para eliminar los destinos favoritos
guardados. Seleccione la entrada de‐
seada seguida de Hecho con el botón
táctil para borrar la entrada.
Cambiar de mapa
Se usa cuando se instalan varios ma‐
pas en la tarjeta SD. Para cambiar el
mapa, seleccione Cambiar de mapa
y luego seleccione el mapa reque‐
rido.
Preferencias de voz
Para seleccionar una voz que se usa
para dar instrucciones habladas y se‐
leccionar voces humanas o sintetiza‐
das.
Las instrucciones habladas humanas
proporcionan sólo una guía simplifi‐
cada, mientras que las instrucciones
habladas sintetizadas proporcionan

orientación e información adicional
(p. ej.: señales de tráfico e informa‐
ción de tráfico etc.).
Desactivar voz
Para desactivar las instrucciones ha‐
bladas y usar sólo la pantalla del
mapa como guía.
Desactivar sonido
Para desactivar todo el sonido, inclui‐
das las instrucciones y alertas habla‐
das etc.. Para volver a activar el so‐
nido, seleccione Activar sonido.
Bloqueo de seguridad
Para activar los avisos acústicos
mientras se conduce (p. ej.: cuando
se supera una velocidad establecida
o cuando se aproxima a una zona es‐
colar, etc.). Esta opción también se
puede usar para simplificar los me‐
nús.
Preferencias de planificación
Hay cinco tipos de preferencias de
planificación para elegir. La preferen‐
cia recomendada es Ruta más
rápida.
Después de haber seleccionado los
criterios de planificación, el sistema
permite la activación de la función

IQ Routes™. Si está activada, dicha
función planifica la mejor ruta te‐
niendo en cuenta las velocidades
reales en carretera.
Preferencias carreteras peaje: Des‐
pués de introducir un destino, el sis‐
tema le pregunta si desea cambiar di‐
cha petición. Seleccione uno de los 3
tipos de preferencias de planificación
y luego finalice con el botón táctil de‐
recho ⌟.
Tipos de carreteras: Seleccione las
preferencias en términos de seccio‐
nes específicas del viaje, tales como
carreteras sin asfaltar y traslados en
ferry.
Mostrar imágenes de vías
Al aproximarse a una intersección im‐
portante, el sistema puede cambiar a
una vista en primer plano de la inter‐
sección con una flecha de giro y se‐
ñales de tráfico. Si lo prefiere, puede
desactivar esta función.
Ampliación/reducción automática
Durante la conducción guiada, la
pantalla se amplía gradualmente an‐
tes de cada cambio de dirección. Si lo
prefiere, puede desactivar este
modo.

Navegación
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Mostrar PDI en mapa
Para seleccionar los puntos de inte‐
rés (PDI) que aparecen en el mapa.

Cambiar símbolo del coche
Cambia el estilo del símbolo del ve‐
hículo.

El cambio automático se puede reac‐
tivar usando el menú Preferencias de
brillo.

Administrar PDI
Para añadir, modificar o borrar pun‐
tos de interés (PDI) o categorías de
PDI.

Configuración de mapa 2D
Para cambiar los ajustes predetermi‐
nados del mapa entre 2D y 3D.

Cambiar colores mapa
También pueden descargarse colo‐
res nuevos. Para seleccionar una
vista descargada, seleccione una
combinación adicional y luego la vista
requerida.

Definir unidades
Unidades de distancia: Seleccione
Millas o Kilómetros, luego seleccione
Hecho con el botón táctil.
Visualización del reloj: Seleccione
una de las 3 opciones para indicar la
hora, luego seleccione Hecho con el
botón táctil para ir al paso siguiente.
Coordenadas: Seleccione una de las
3 opciones para indicar la latitud y la
longitud, luego seleccione Hecho con
el botón táctil para ir al paso si‐
guiente.
Mostrar u ocultar sugerencias
Cuando utilice el sistema de navega‐
ción, el sistema le mostrará sugeren‐
cias para facilitarle un uso óptimo de
las funciones. Estas se pueden des‐
activar seleccionando Ocultar
sugerencias. Para reactivarlas, se‐
leccione Mostrar sugerencias.

Preferencias de brújula
Cambia la indicación de la brújula en
la pantalla del mapa.
Preferencias de barra de estado
Para añadir a la lista de opciones que
aparecen en la barra de estado del
mapa de navegación.
Preferencias de nombre
Para mostrar los nombres de las ca‐
lles y los números de los inmuebles
en el mapa.
Uso de la vista diurna / nocturna
En el modo automático predetermi‐
nado, el sistema cambiará automáti‐
camente entre los modos día y no‐
che.
Si se prefiere el modo manual, se
puede desactivar el modo automático
seleccionando Mostrar vista diurna o
Mostrar vista nocturna.

Preferencias de brillo
Ajuste el brillo de la pantalla para
adaptarlo a las condiciones de ilumi‐
nación externas.
Definir reloj
Cuando se cambia la hora en verano
o en invierno, o cuando se viaja al ex‐
tranjero, será necesario ajustar la
hora en el sistema. Seleccione Definir
reloj; el sistema ofrece tres modos de
indicación. Seleccione el modo de‐
seado y luego Hecho con el botón
táctil. Ponga el reloj en hora y luego
seleccione Hecho.
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Sincronización del reloj: La opción de
sincronización le permite ajustar la
hora directamente mediante la infor‐
mación del GPS. Seleccione la op‐
ción Sinc. con el botón táctil iz‐
quierdo ⌞.
Preferencias de inicio
Se usa para cambiar las opciones de
inicio del sistema y también para
cambiar la página de inicio, que
puede personalizar con la foto que
elija.
Mostrar menos opciones de menú
Permite la simplificación del menú
para facilitar un mejor uso. Para reac‐
tivar todas las opciones, seleccione
de nuevo este icono.
Cambiar idioma
Para cambiar el idioma, seleccione
Idioma: y luego puede elegir el idioma
deseado de la lista.
Restablecer config. fábrica
Para reiniciar todos los parámetros
del sistema y borrar todos los datos
personales.

Seleccione Restablecer config.
fábrica en el menú principal y luego
siga las instrucciones en pantalla con
los botones táctiles.
Reinicio parcial: permite borrar todos
los datos personales (favoritos, des‐
tinos recientes, etc.).
Después de un reinicio, el sistema se
iniciará en inglés.
NAVI 50 - Ajustes del sistema de
navegación
Pulse 7 seguido de yNAVI / ýNav y,
a continuación, Opciones. Esta pan‐
talla de menú le permitirá comprobar
y actualizar los siguientes ajustes de
mapas y navegación:
● Advertencias
● Ajustes de ruta
● Ajustes del mapa
● Ajustes de voz
● Formato de coordenadas
● GPS
● Actualización del mapa
● Tráfico (según la versión)

Advertencias
Seleccione Advertencias para acce‐
der a los siguientes ajustes (desacti‐
vado si no se necesita):
● Advertir de excesos de
velocidad (Activar/Desactivar)
● Límite de velocidad siempre
visible (Activar/Desactivar)
● Advertencias de puntos de
alerta (Activar/Desactivar)
● Distancia de pre-alerta (0 m/
200 m/500 m)
Disponible según la versión.
Advertir de excesos de velocidad: El
mapa digital incluye límites de veloci‐
dad para ciertas carreteras. Cuando
el vehículo sobrepasa el límite de ve‐
locidad, se proporcionan adverten‐
cias acústicas y/o visuales.
Límite de velocidad siempre visible:
El límite de velocidad para ciertas ca‐
rreteras siempre es visible en panta‐
lla.
Advertencias de puntos de alerta:
Cuando el vehículo pasa un punto de
alerta (permanente o temporal), es
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decir, al acceder a una zona poten‐
cialmente peligrosa que requiere pre‐
caución adicional, se proporcionan
advertencias acústicas y visuales.
Distancia de pre-alerta: Seleccione
una distancia desde la que se deben
proporcionar notificaciones de adver‐
tencias de punto de alerta.
Nota
Las advertencias pueden no estar
disponibles para algunas carreteras
y regiones.
Ajustes de ruta
Seleccione Configuración de ruta
para actualizar los siguientes ajustes
para cálculo de ruta:
● Método de planificación de ruta
(Rápido/Corto/ECO)
● Autopistas (Activar/Desactivar)
● Cargo por periodo (Activar/Des‐
activar)
● Peaje por uso (Activar/Desacti‐
var)
● Ferry (Activar/Desactivar)

●

Viaje compartido/VAO (Activar/
Desactivar)
● Carreteras sin pavimentar (Acti‐
var/Desactivar)
En caso necesario, pulse Opciones
seguido de Restablecer valores
predeterminados para devolver cada
una de estas opciones a sus paráme‐
tros de fábrica.
Opcionalmente, al visualizar el mapa
(sin la navegación asistida activada),
puede acceder al menú Ajustes de
ruta presionando Opciones.
Consulte (NAVI 50) "Información en
pantalla", "Pantalla del mapa", en
secciones anteriores, para obtener
más información.
Método de planificación de la ruta:
Seleccione Rápido para establecer la
ruta más rápida al destino deseado.
Este método asume que el vehículo
viaja al límite de velocidad de todas
las carreteras o cercano al mismo.
Seleccione Corto para establecer la
ruta más corta y minimizar la distan‐
cia total del viaje hasta el destino in‐
troducido.
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Seleccione Eco para definir un com‐
promiso entre los métodos de planifi‐
cación más rápido y más corto. La
ruta propuesta puede ser más corta
que el método más rápido, aunque no
notablemente más lenta.
Autopistas: Para incluir o excluir au‐
topistas del plan de ruta.
Desconectar, por ejemplo, al remol‐
car un vehículo o cuando no está per‐
mitido conducir por autopista.
Nota
Siga las normas del país en el que
conduce.
Cargo por periodo: Para incluir o ex‐
cluir carreteras que requieran la ad‐
quisición de una licencia especial du‐
rante ciertos periodos.
Peaje por uso: Para incluir o excluir
carreteras en las que deba abonarse
un peaje por su utilización una sola
vez.
Ferry: Para incluir o excluir el uso de
ferry, barcos y trenes.
Viaje compartido/VAO: Incluir o ex‐
cluir carriles para viajes compartidos
y carriles VAO (Vehículo de alta ocu‐
pación).
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Carreteras sin pavimentar: Para in‐
cluir o excluir el uso de carreteras sin
pavimentar, por ejemplo, firmes su‐
cios o de gravilla.
Ajustes del mapa
Seleccione Configuración del mapa
para acceder a lo siguiente:
● Modo de vista (3D/2D/2D Norte)
2D Norte está disponible según
la versión.
● Perspectiva (Cercana/Normal/
Lejana)
● Vista de autopista (Activar/Des‐
activar)
● Marcadores de PDI
Opcionalmente, con la visualización
del mapa (sin la navegación asistida
activa), puede acceder al menú
Ajustes del mapa presionando
Opciones.
Consulte (NAVI 50) "Información en
pantalla", "Pantalla del mapa", en
secciones anteriores, para obtener
más información.
Modo de visualización: Seleccione
Modo de vista para cambiar el modo
de mapa predeterminado entre una

vista de arriba abajo 2D, una vista de
perspectiva 3D y una vista 2D siem‐
pre orientada al Norte.
Opcionalmente, pulse la brújula en el
mapa para cambiar entre los modos
de vista de mapa.
Perspectiva: Seleccione Perspectiva
para subir o bajar la vista del mapa.
Opcionalmente, al visualizar el mapa
(sin la navegación asistida activa),
pulse ⇧/⇩ para subir o bajar la vista
del mapa. Se atenúan en gris al al‐
canzar la posición máxima.
Vista de autopista: Seleccione Vista
de autopista para activar/desactivar
la vista de cruces con la autopista du‐
rante la navegación asistida.
Consulte (NAVI 50) "Información en
pantalla", "Pantalla del mapa", en
secciones anteriores, para obtener
más información.
Marcadores de PDI: Seleccione l
junto con Marcadores de PDI para ver
una lista con los tipos de Puntos de
interés (PDI).

Utilice esta pantalla para activar/des‐
activar (mostrar u ocultar en mapa)
ciertos marcadores de tipo de PDI en
el mapa, por ejemplo, alojamiento,
aeropuerto, cafetería o bar.
Seleccione un tipo de PDI para abrir
una lista de subcategorías y activar/
desactivar (mostrar u ocultar) subca‐
tegorías individuales.
Nota
Los PDI sólo son visibles en el mapa
en función del nivel de zoom.
Ajustes de voz
Seleccione Configuración de voz
para cambiar el idioma de la navega‐
ción asistida por voz.
Desplácese por la lista de idiomas
pulsando R/S y, a continuación, se‐
leccione un idioma y pulse Aceptar
para confirmar la selección.
Formato de coordenadas
Seleccione Formato de
coordenadas para cambiar el formato
de los datos de coordenadas por una
de las siguientes opciones:
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●
●
●

GG.GGGGG
GG MM.MMM
GG MM SS.S

GPS
Seleccione GPS para ver la informa‐
ción del GPS, por ejemplo, satélites
disponibles, su ubicación e intensi‐
dad de señal.
Actualización del mapa
Seleccione Actualización del mapa
para mostrar el siguiente contenido
digital del mapa y la información de
actualización más reciente:
● Puntos de alerta
● Vista de cruces
● Mapas
● Lugares
● Pre-procesar red de carretas
Puede actualizarse contenido espe‐
cífico o todo el contenido del mapa.
Seleccione una de las primeras op‐
ciones o presione Opciones y
Actualizar. Espere hasta que la ac‐
tualización finalice.

Consulte "Memoria USB" (NAVI 50),
"Actualización de la memoria USB y
el sistema de navegación" en la sec‐
ción "Información general" 3 81.
Tráfico
Seleccione Tráfico para cambiar los
siguientes ajustes de información de
tráfico:
● Información de tráfico (Activar/
Desactivar)
● Desvío
● Tipos de evento
Información de tráfico: Se proporcio‐
nan advertencias para incidentes pro‐
ducidos a lo largo de la ruta.
Desvío: Cuando hay atasco o se ha
producido un incidente en la ruta ac‐
tual, puede ahorrar tiempo utilizando
una ruta alternativa. Seleccione "Ac‐
tivar/Desactivar" junto con "¿Confir‐
mar ruta ofrecida?" según corres‐
ponda.
Si es necesario, actualice el valor de
tiempo para la opción "Ofrecer desvío
si la ruta calculada ahorra más de:"
(por ejemplo, 5 minutos) pulsando
k/l.
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Tipos de evento: Seleccione el tipo de
evento que se va a mostrar durante la
navegación asistida, por ejemplo, to‐
dos los eventos, eventos de flujo de
tráfico, cierre de carreteras y cortes
de tráfico, accidentes.
NAVI 80 - Ajustes del sistema de
navegación
Para acceder al menú de ajustes de
navegación desde la página Inicio,
pulse MENÚ, Navegación y, a conti‐
nuación, Ajustes en la pantalla. Apa‐
recen los siguientes submenús de
ajustes:
● Desconectar navegación
asistida por voz:
Activar/Desactivar la conducción
guidada por voz durante la nave‐
gación.
● Planificación de ruta:
Seleccione un tipo de preferencia
de planificación; recomendamos
"Carretera más rápida". La ecoruta está diseñada para ahorrar
la máxima cantidad de combus‐
tible.
A continuación, active/desactive
"iQ routes™" según proceda.
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●

●

●

●
●

Navegación

iQ routes™ permite calcular ru‐
tas según los niveles medios de
tráfico durante un día y una hora
concretos, así como la mejor ruta
según la velocidad del tráfico
real.
Mostrar PDI en el mapa:
Mostrar u ocultar categorías de
marcadores de PDI en el mapa.
Gestionar PDI:
Añadir, modificar o borrar PDI o
categorías de PDI.
Voz:
Seleccione voz sintetizada o voz
humana de hombre o mujer (para
las instrucciones de voz) de la
lista disponible.
Las voces humanas ofrecen ins‐
trucciones de voz más simplifica‐
das y no están disponibles al em‐
plear la función de reconoci‐
miento de voz 3 129.
Ajustes de EV:
No se usa.
Establecer localización para la
casa:

●

●

●

Cambiar la dirección de la casa o
de los destinos más utilizados.
Gestionar localizaciones
guardadas:
Eliminar o renombrar direcciones
de destinos guardadas.
Para renombrar, seleccione una
dirección de la lista, pulse
Renombrar e introduzca un
nuevo nombre. Pulse Aceptar
para confirmar. Para eliminar una
dirección seleccionada, pulse
Eliminar y confirme cuando co‐
rresponda.
Cambiar mapa:
Si hay más de un mapa instalado
en la tarjeta SD, utilice esta op‐
ción para cambiar entre ellos.
Seleccione "Cambiar mapa" y
escoja el mapa deseado de las
opciones disponibles.
Cambiar colores del mapa:
Cambie los colores de día y no‐
che en el mapa de navegación
Para descargar nuevos colores,
escoja un color nuevo, selec‐
cione combinación de color adi‐

●

●

cional y escoja el color deseado
de las opciones disponibles.
Símbolo del coche:
Cambiar el icono del vehículo en
el mapa de navegación 3D.
Avanzado:
Seleccione entre las siguientes
opciones avanzadas:
● Información del mapa:
Mostrar/Ocultar la informa‐
ción que aparece en el mapa,
por ejemplo, el número de la
dirección antes del nombre
de la calle, los nombres de
calles/nombre de la calle ac‐
tual, nombre de la calle tras
la calle actual.
● Comportamiento del mapa:
Cambie el modo de funcio‐
namiento del mapa mediante
las siguientes opciones:
Mostrar imágenes de carril
(por ejemplo, en cruces de
autopista), girar el mapa en
la dirección del vehículo (sólo
el modelo 2D), cambiar a
modo 3D automáticamente

Navegación

●

durante la navegación asis‐
tida, realizar zoom automáti‐
camente (modo 2D, modo
3D).
Fuente de tráfico:
Escoja una fuente de infor‐
mación para el tráfico de la
lista disponible.

Entrada de destino
CD35 BT USB NAVI - Entrada del
destino
Seleccionar un destino
Desde el menú principal, seleccione
Ir a..., y elija a continuación una de las
opciones siguientes:
Casa
Le guía hasta su casa.
Para guardar la dirección de su casa,
véase Añadir y guardar un favorito.
Favorito
Se trata de una lista guardada de des‐
tinos visitados frecuentemente.
● Seleccione Favorito y confirme.
● Seleccione el destino deseado
de la lista y confírmelo.
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Para guardar un destino en la lista de
favoritos, véase Añadir y guardar un
favorito.
Nota
El icono Favorito se oscurece si no
se ha guardado ningún destino
como favorito.
Dirección
Introduzca la dirección completa o
parcial (es decir, ciudad y calle o
casco urbano, prefijo local etc.).
Nota
Mediante el mapa digital se aceptan
sólo las direcciones conocidas por el
sistema.
●
●

●
●

Cuando lo use por primera vez,
seleccione el país de destino.
Introduzca el nombre de la ciu‐
dad deseada. El sistema puede
sugerir varias ciudades (la pri‐
mera línea siempre se resalta en
amarillo).
Seleccione la ciudad deseada de
la lista de sugerencias, y elija
Hecho con el botón táctil.
Proceda del mismo modo para
Calle: y Número de casa:.

Si la ciudad deseada no aparece en
la lista breve de sugerencias, puede
acceder a una lista completa me‐
diante la flecha para desplegar el
menú (en la parte superior derecha
de la pantalla).
El sistema guarda en su memoria las
ciudades introducidas previamente.
Las ciudades se pueden así seleccio‐
nar directamente de la lista completa
mediante la flecha para desplegar el
menú.
Destino reciente
Seleccione un destino de la lista de
las últimas direcciones utilizadas, que
se guardan automáticamente.
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Punto de interés (PDI)
Un punto de interés (PDI) es un ser‐
vicio, establecimiento o zona turística
que está próximo a una ubicación.
Los PDI se clasifican en diferentes
categorías (como restaurantes, mu‐
seos, aparcamientos, etc.).
Seleccione Punto de interés y con‐
firme; a continuación, busque un PDI
entre las opciones siguientes:
Buscar por nombre de PDI
Introduzca el nombre del PDI y el sis‐
tema buscará automáticamente el
punto de interés.
Buscar por categoría de PDI
Seleccione el tipo de categoría de‐
seado (como museo), y elija a conti‐
nuación el área requerida entre las
opciones siguientes:
● PDI próximo
● PDI en ciudad
● PDI cerca de casa
Seleccione Hecho para iniciar la bús‐
queda.

Lugares de TomTom
Se pueden seleccionar destinos y ru‐
tas con ayuda de la información más
actualizada.
Nota
Esta función sólo está disponible
previa suscripción a los servicios de
pago LIVE.
Punto del mapa
Se puede definir un destino desde el
mapa. Coloque el cursor sobre dicho
destino y confirme. El sistema calcu‐
lará la ruta.
Latitud Longitud
Define un destino usando sus valores
de latitud y longitud.
Confirmar el destino
Una vez introducida la información
del destino, el sistema calcula la ruta.
Tras finalizar el cálculo, el sistema
muestra el resumen de navegación y
sugiere dos opciones:

●

Detalles: Muestra los detalles del
viaje en varias formas. Consultar
(CD35 BT USB NAVI) "Informa‐
ción de la ruta" en la sección "Na‐
vegación asistida".
● Hecho: Inicia la conducción
guiada.
Si no se confirma, la página se ce‐
rrará transcurridos unos segundos y
se iniciará automáticamente la con‐
ducción guiada.
La función IQ routes™ puede optimi‐
zar el tiempo de viaje usando datos
estadísticos. Para activar o desacti‐
var esta función, véase Planificación
de rutas en la sección Manejo.
Añadir y guardar un favorito
Seleccione Añadir favorito en el
menú principal.
La posición de su favorito puede se‐
leccionarse entre las opciones si‐
guientes:
Casa
Guarda la dirección de su casa como
un favorito.
Favorito
No se usa.

Navegación
Dirección
Cuando introduzca una dirección,
elija entre las opciones siguientes:
● centro ciudad
● calle y número de la casa
● prefijo local
● intersección o cruce
Destino reciente
Seleccione una ubicación favorita de
la lista de los destinos introducidos
recientemente.
Punto de interés
Cuando añada un punto de interés
(PDI) a sus favoritos, elija entre las
opciones siguientes:
● PDI próximo: Busca en una lista
de PDI cercanos a su posición
actual.
● PDI en ciudad: Elige un PDI de
una determinada ciudad o pobla‐
ción. Debe especificarse la ciu‐
dad/población.
● PDI cerca de casa: Busca en una
lista de PDI cercanos a su casa.

Cuando navegue hacia un destino
también puede realizar una selección
de una lista de PDI:
● PDI en la ruta
● PDI cerca del destino
Mi posición
Cuando se detenga en algún lugar in‐
teresante, puede guardarlo como fa‐
vorito. El sistema siempre sugerirá un
nombre, normalmente será la direc‐
ción, pero usted puede elegir un nom‐
bre. Para introducir el nombre, sólo
tiene que escribirlo.
Punto del mapa
Seleccione posición del favorito con
el cursor y luego seleccione Hecho
con el botón táctil.
Latitud Longitud
Crea un favorito introduciendo los va‐
lores de latitud y longitud.
Eliminar o renombrar un favorito
Seleccione Cambiar preferencias y
luego Administrar favoritos: Selec‐
cione el favorito y luego Eliminar
elemento o Renombrar elemento con
el botón táctil.
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Preparar una ruta por adelantado
Los viajes se pueden planificar por
adelantado, por ejemplo, para saber
la duración esperada de un viaje o
para comprobar la ruta.
Seleccione Preparar ruta en el menú
principal. Elija un punto de partida del
mismo modo que se selecciona el
destino, y luego elija un destino. Elija
el tipo de ruta y confirme. El sistema
planifica la ruta y le permite ver los
detalles.

NAVI 50 - Entrada de destino
Seleccionar un destino
Pulse 7 seguido de yNAVI / ýNav y,
a continuación, Destino.
Dispondrá de las siguientes opciones
de menú para introducir un destino:
● Dirección
Introduzca una dirección em‐
pleando el teclado.
● Puntos de interés
Seleccione Puntos de interés
(PDI), por ejemplo, gasolineras,
restaurantes, aparcamientos.
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Historial
Seleccione de la lista de destinos
anteriores.
● Favoritos
Seleccione de la lista de destinos
favoritos guardada.
● Buscar en el mapa
Seleccione un destino utilizando
el mapa digital.
● Coordenadas
Introduzca las coordenadas del
destino.
Una vez introducido un destino, es‐
pere a que expire la cuenta atrás de
10 segundos o pulse Aceptar para ini‐
ciar inmediatamente la navegación
asistida.
Introduzca una dirección
Seleccione Dirección e introduzca
parte o la dirección completa, por
ejemplo:
● País
● Población
● Calle
● Número
● Intersección

Nota
Sólo puede introducirse una direc‐
ción completa si es reconocida por
el sistema de navegación.
Al introducir una dirección por pri‐
mera vez, pulse País, a continuación
utilice el teclado para introducir el
nombre del país requerido. Opcional‐
mente, utilice el icono del menú des‐
plegable ó y seleccione de la lista de
países sugeridos.
Nota
Al introducir una dirección, algunas
letras y números no están disponi‐
bles (atenuados) en base a las di‐
recciones reconocidas por el sis‐
tema de navegación.
Proceda del mismo modo para intro‐
ducir la información para Población,
Calle, Número e Intersección.
La dirección se guarda automática‐
mente en la memoria, disponible para
futuras selecciones.
Para aprender a utilizar el teclado,
consulte (NAVI 50) "Funcionamiento
de los teclados en pantalla" en la sec‐
ción "Uso" 3 86.

Nota
El Número y la Calle de
intersección sólo están disponibles
tras introducir una Calle.
Al introducir una Calle, no es preciso
especificar su tipo (calle, avenida,
bulevar etc.).
Selección de los Puntos de interés
(PDI)
Los PDI pueden seleccionarse como
destino empleando las siguientes op‐
ciones de búsqueda:
● Lista de PDI preestablecidos
● Categorías de PDI
● Búsqueda rápida de PDI a través
del mapa
Lista de PDI preestablecidos
Seleccione Puntos de interés para
elegir de la lista de categorías de
preestablecidos usados con frecuen‐
cia (por ejemplo, gasolinera, aparca‐
miento, restaurante).
Categorías de PDI
Seleccione Puntos de interés seguido
de Búsqueda personalizada para se‐
leccionar de la lista de categorías y
subcategorías.

Navegación
La búsqueda de PDI difiere, depen‐
diendo de la situación actual:
● Si la navegación asistida está ac‐
tiva, se buscan los PDI de
Estaciones de servicio y
Restaurantes de la ruta y los PDI
de Aparcamientos cercanos al
destino.
● En ausencia de una navegación
asistida activa, se buscan los PDI
cercanos a la posición actual.
● Si la posición actual no está dis‐
ponible (es decir, no hay señal
GPS), los PDI se buscan cerca
de la última posición conocida.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● En una población/suburbio
Para buscar un PDI dentro de
una población/suburbio (la lista
resultante está ordenada según
la distancia al centro de la pobla‐
ción).
● A lo largo de la ruta
Para buscar un PDI a lo largo de
la ruta (la lista resultante está or‐
denada según la longitud del
desvío preciso).

●

Cerca de mi posición
Para buscar PDI cerca de la po‐
sición actual (la lista resultante
está ordenada según la distancia
desde esta posición).
● Destino cercano/Cercanía del
destino
Para buscar PDI cerca del des‐
tino de la ruta actual (la lista re‐
sultante está ordenada según la
distancia al destino).
Cuando aparece una lista de PDI,
puede ordenarse o visualizarse en el
mapa. Pulse Opciones para que apa‐
rezcan lo siguiente:
● Ordenar por fecha
● Ordenar por distancia
● Ordenar por desvío (si la nave‐
gación asistida está activa)
● Mostrar todo en el mapa
Búsqueda rápida de PDI
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.
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Pulse Opciones, Puntos de interés
cerca del cursor para mostrar los
nombres de los PDI cercanos y su
distancia a la posición seleccionada
en el mapa.
Opcionalmente, pulse Buscar y utilice
el teclado para buscar un destino por
nombre.
Seleccionar de la lista de destinos an‐
teriores
Seleccione Historial para acceder a
una lista de los destinos introducidos
previamente.
Para ordenar la lista, pulse
Opciones para mostrar lo siguiente:
● Ordenar por fecha
● Ordenar por distancia
● Borrar todos
Opcionalmente, pulse Buscar y utilice
el teclado para buscar un destino por
nombre.
Seleccionar de la lista de favoritos
Seleccione Favoritos para acceder a
una lista de destinos favoritos guar‐
dados.
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Cuando aparece la lista de favoritos,
puede ordenarse o visualizarse en el
mapa. Pulse Opciones para que apa‐
rezcan lo siguiente:
● Ordenar por fecha
● Ordenar por distancia
● Mostrar todo en el mapa
● Borrar todos
Opcionalmente, pulse Buscar y utilice
el teclado para buscar un favorito por
su nombre.
Seleccione un destino utilizando el
mapa
Seleccione Buscar en el mapa para
comenzar la búsqueda de un destino
desplazándose por el mapa.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.
Pulse Aceptar para seleccionar la po‐
sición como destino.

Introduzca las coordenadas del des‐
tino
Seleccione Coordenadas para co‐
menzar la búsqueda de un destino in‐
troduciendo sus coordenadas.
Para cambiar el formato de las coor‐
denadas, pulse Opciones y selec‐
cione:
● Latitud/Longitud
Los valores pueden introducirse
en cualquiera de los formatos si‐
guientes:
● Grados decimales
● Grados y minutos decimales
● Grados, minutos y segundos
decimales
● UTM (Universal Transversal de
Mercator)
Confirmar el destino
Al seleccionar un destino, la ruta apa‐
rece en el mapa. Pulse Aceptar y es‐
tablezca como Nueva ruta.
Si la navegación asistida de la ruta
está activa, el destino puede estable‐
cerse como un Punto de trayecto en
la ruta.

Añadir y guardar un favorito
Al seleccionar un destino, pulse
Opciones para mostrar lo siguiente:
● Añadir a favoritos: Guardar el
destino en la lista de favoritos.
● Tráfico actual: Proporciona infor‐
mación sobre incidentes de trá‐
fico (según la versión).
Consulte (NAVI 50) "Información
de tráfico" en la sección "Guía"
3 115.
● Información/Noticias: Muestra in‐
formación (por ejemplo, direc‐
ción) para el PDI seleccionado.
Muestra la ubicación (dirección)
de la posición seleccionada,
ofrece las coordenadas GPS
(longitud/latitud) y también, si
procede, muestra el número de
teléfono de un PDI seleccionado.
● Volver al vehículo: Regresar a la
localización actual del vehículo.
Antes de guardar un favorito, su nom‐
bre puede cambiarse mediante el te‐
clado.

Navegación
Para aprender a utilizar el teclado,
consulte (NAVI 50) "Funcionamiento
de los teclados en pantalla" en la sec‐
ción "Uso" 3 86.
Eliminar un favorito
Cuando se ha seleccionado un favo‐
rito, pulse Opciones antes de iniciar
la navegación guiada y, a continua‐
ción, Borrar favorito y confirme la eli‐
minación.
Para borrar todos los destinos favori‐
tos, seleccione el menú Destino y, a
continuación, Favoritos seguido de
Opciones y, a continuación, Borrar
todos y confirme la eliminación.

NAVI 80 - Entrada de destino
Seleccionar un destino
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Navegación y Conducir por... en pan‐
talla.
Seleccione un destino de las siguien‐
tes opciones en pantalla:
● Domicilio
● Localizaciones guardadas
● Dirección
● Destinos recientes

●

Búsqueda local/Lugares de
TomTom
● Estación de carga (no utilizado)
● Punto de interés
● Punto del mapa
● Latitud Longitud
Domicilio
Le guía hasta la dirección de su casa.
Para guardar las direcciones de su
casa, desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Navegación y Ajustes en la
pantalla.
Seleccione Establecer localización
de casa e introduzca una dirección.
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del sis‐
tema de navegación" en la sección
"Uso" 3 86.
Localizaciones guardadas
Seleccione de la lista de destinos pre‐
viamente guardados.
Para eliminar o renombrar destinos
guardados, desde la página Inicio,
pulse MENÚ, Navegación y Ajustes
en la pantalla.
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A continuación, seleccione Gestionar
localizaciones guardadas y actualice
el destino seleccionado como corres‐
ponda.
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del sis‐
tema de navegación" en la sección
"Uso" 3 86.
Dirección
Introduzca una parte o la dirección
completa empleando el teclado, por
ejemplo:
● País
● Código postal
● Población/Ciudad
● Calle
● Número de portal
Nota
Sólo puede introducirse una direc‐
ción completa si es reconocida por
el sistema de navegación.
Al introducir una dirección por pri‐
mera vez, se solicitará el país de des‐
tino. Utilice el teclado para introducir
el nombre del país requerido.
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Pueden aparecer sugerencias en
pantalla durante la introducción de
los datos. Pulse para seleccionar un
destino mostrado en pantalla o pulse
Lista para acceder al listado completo
de la parte de la dirección que tiene
en ese momento.
Nota
Al introducir una dirección, algunas
letras y números no están disponi‐
bles (atenuados) en base a las di‐
recciones reconocidas por el sis‐
tema de navegación.
Proceda del mismo modo a la hora de
introducir un Código postal o la infor‐
mación de la Población/Ciudad,
Calle y Número.
La dirección se guarda automática‐
mente en la memoria, disponible para
futuras selecciones.
Para utilizar el teclado, consulte
(NAVI 80) "Funcionamiento de los te‐
clados en pantalla" en la sección
"Uso" 3 86.
Destinos recientes
Seleccione de la lista de destinos pre‐
vios guardados automáticamente.

Búsqueda local/
Lugares de TomTom
Seleccione un Punto de interés (PDI)
cercano introduciendo palabras clave
mediante el teclado.
Nota
Esta función sólo está disponible
previa suscripción a los servicios de
pago LIVE.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Servicios LIVE" en
la sección "Uso" 3 86.
Punto de interés
Los PDI pueden seleccionarse como
destino empleando las siguientes op‐
ciones de búsqueda:
● Categorías de los PDI:
Seleccione una categoría de PDI
(por ejemplo, estaciones de ser‐
vicio, restaurantes, aparcamien‐
tos) y, a continuación, seleccione
un área de búsqueda (por ejem‐
plo, PDI cercano, PDI en la
población, PDI en casa.

●

Introduzca el nombre de una po‐
blación/ciudad y pulse Aceptar
para confirmar la selección.
Nombres de PDI:
Introduzca el nombre de un PDI
y seleccione comenzar la bús‐
queda.

Punto del mapa
Seleccione un destino utilizando el
mapa digital.
Para desplazarse dentro del mapa,
arrastre el cursor en la dirección pre‐
cisa y, a continuación, confirme la po‐
sición como destino.
Latitud Longitud
Introduzca las coordenadas del des‐
tino.
Confirmar el destino
Al seleccionar un destino, la ruta apa‐
rece en el mapa y la pestaña y dis‐
pone de un resumen de la ruta.
Pulse la pestaña LIVE para consultar
la información del tráfico en tiempo
real. Para obtener más información,
consulte (NAVI 80) "Servicios LIVE"
en la sección "Uso" 3 86.
Pulse Aceptar para confirmar la ruta.

Navegación
Añadir y guardar un favorito
Añadir localizaciones guardadas
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Navegación y Conducir por... en pan‐
talla.
Seleccione Destinos recientes y es‐
coja un destino de la lista.
Pulse < (para abrir un menú emer‐
gente) y, a continuación, Añadir a
localizaciones guardadas, dé un
nombre al destino mediante el te‐
clado y pulse Siguiente.
Aparecerá un mensaje solicitando si
la dirección guardada debe estable‐
cerse como dirección de casa. Selec‐
cione Sí o No. Aparecerá un mensaje
confirmando que la dirección ha sido
guardada.
Añadir favorito
En la página Inicio, pulse f para abrir
el menú de favoritos y seleccione
Navegación.
Para establecer un destino guardado
como favorito, pulse < (para abrir un
menú emergente) y, a continuación,
Añadir favorito.

Seleccione una opción en la lista
mostrada para añadir un destino
guardado en favoritos.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Favoritos" en la sec‐
ción "Introducción" 3 25.
Eliminar un favorito
En la página Inicio, pulse f para abrir
el menú de favoritos y seleccione
Navegación.
Pulse < y seleccione Eliminar todos
los favoritos o seleccione un favorito
de la lista y pulse Eliminar un
favorito. Aparece un mensaje de con‐
firmación. Pulse Eliminar para confir‐
mar.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Favoritos" en la sec‐
ción "Introducción" 3 25.
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Información de la ruta
CD35 BT USB NAVI - Información de
la ruta
Para ver la ruta antes de iniciar la
guía, seleccione Ver ruta después de
introducir un destino.
Seleccione los detalles de la ruta de
las opciones siguientes:
Examinar como texto
Muestra el plan de ruta. Aparecerán
diversos detalles de la ruta:
● flechas de cambio de dirección
● tipos de carreteras
● nombres de calles
● distancia hasta un cruce
Examinar como imágenes
Muestra los cambios de dirección
como imágenes.
Examinar mapa de ruta
Muestra el mapa de la ruta.
Mostrar demo de ruta
Muestra una demostración de la ruta.
Se puede seleccionar la velocidad de
la demostración.

116

Navegación

Mostrar resumen de ruta
Muestra detalles de la duración del
viaje, la distancia y el tipo de ruta.
Para acceder a esta página directa‐
mente desde el mapa de navegación,
pulse el botón táctil derecho.
Mostrar tráfico en ruta
Muestra un resumen de los inciden‐
tes de tráfico que afectan al viaje.
NAVI 50 - Información de la ruta
Para ver la ruta antes de comience la
guía, pulse 7 seguido de yNAVI/
ýNav y, a continuación, Ruta des‐
pués de haber introducido un destino.
Para obtener los distintos métodos de
introducir un destino, consulte
(NAVI 50) "Entrada de destino"
3 107.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Editar ruta
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.
● Elementos a evitar/Evitar
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.

●

Vista general
Véase abajo.
● Cancelar ruta
Consulte (NAVI 50) "Desactiva‐
ción de la navegación asistida", a
continuación.
● Itinerarios alternativos
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.
● Itinerario/Ruta
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.
Vista general
Al visualizarse la pantalla Ruta, pulse
Vista general para obtener un plan
detallado de la ruta actual y la ruta a
vista de pájaro sobre el mapa.
Esta opción del menú contiene la si‐
guiente información:
● nombre y/o dirección del destino
● tiempo total de la ruta
● distancia total de la ruta

●

puntos especiales y secciones
de la ruta (por ejemplo peajes,
autopistas, etc.)
● rutas alternativas (por ejemplo
corta, rápida, económica)
Al visualizarse la pantalla Vista
general, pulse Opciones para acce‐
der a los siguientes submenús:
● Rutas alternativas
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.
● Itinerario
Consulte (NAVI 50) "Editar itine‐
rario", a continuación.
● Ajustes de ruta
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema de navegación" 3 86.
● Simular navegación
Véase abajo.

Navegación
Nota
También puede acceder a estas op‐
ciones durante la navegación asis‐
tida, pulsando en el área "Informa‐
ción de viaje" (por ejemplo, hora es‐
timada de llegada, distancia res‐
tante total) de la pantalla.
Consulte (NAVI 50) "Información en
pantalla" en la sección "Uso" 3 86.
Simular navegación
Esta función le permite consultar una
vista rápida de la ruta propuesta.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
r
: Iniciar o pausar la simu‐
lación de la ruta
f
: Pasar a la maniobra
anterior
e
: Pasar a la maniobra si‐
guiente
1x / 4x / 8x : Aumentar la velocidad
de la simulación de ruta
r/q
: Regresar a la pantalla
anterior

NAVI 80 - Información de la ruta
Para ver la ruta antes de comenzar la
navegación asistida, pulse < (para
abrir un menú emergente) y selec‐
cione Detalles de la ruta tras introdu‐
cir un destino.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Ver instrucciones:
Muestra el plan de la ruta.
Aparece la siguiente informa‐
ción:
● flechas de cambio de direc‐
ción
● tipos de carreteras
● nombres de calles
● distancia antes de un cruce
en la carretera (km/millas)
● Ver mapa de la ruta:
Ver un mapa de la ruta.
● Ver demostración de la ruta:
Ver una demostración de la ruta.
● Resumen de la ruta:
Regresar a la pantalla anterior.
Aparece la información del
tiempo, la distancia y el tipo de

●

●
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viaje. Consulte (NAVI 80)
"IQ routes™" en la sección "En‐
trada de destino" 3 107.
Mostrar destino:
Ver los cambios de dirección
como imágenes.
Mostrar tráfico en ruta:
Muestra una vista general de to‐
dos los incidentes de tráfico que
afectan al viaje en curso, con una
vista detallada incidente por inci‐
dente.
Con una suscripción a los servi‐
cios LIVE, la pestaña "Live"
ofrece una vista general más de‐
tallada del viaje (por ejemplo: re‐
trasos de tráfico, radares fijos y
móviles).
Para obtener más información,
consulte (NAVI 80) "Servicios
LIVE" en la sección "Uso" 3 86.
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Editar itinerario
CD35 BT USB NAVI Editar itinerario
Para modificar la ruta, seleccione
Alternativa en el menú principal. Es‐
tán disponibles las siguientes opcio‐
nes:
Calcular alternativa
Calcula una ruta alternativa a la ruta
ya planificada. El sistema buscará
otra ruta desde su posición actual
hasta el destino.
Evitar calle bloqueada
Seleccione esta opción si hay una ca‐
lle bloqueada o un atasco por delante
que no hubiera sido indicado por el
servicio de información de tráfico. Se
puede seleccionar qué proporción de
la ruta debe evitarse: Evitar 100 m,
500 m, 2000 m o 5000 m.
El sistema recalculará la ruta evi‐
tando la sección de la misma corres‐
pondiente a la distancia seleccio‐
nada.
Viajar por...
Seleccione esta opción para cambiar
la ruta de modo que pase por un lugar
específico, p. ej., para recoger a al‐

guien. Dicho lugar se selecciona del
mismo modo que el destino, así que
pueden seleccionarse las mismas op‐
ciones: Dirección, Favorito, Punto de
interés y Punto del mapa.
El sistema calculará una nueva ruta
hasta el destino que pase por el lugar
elegido.
Recalcular original
Vuelve a la ruta original.
Evitar parte de la ruta
Evita una parte específica de la ruta,
como una calle o un cruce. Selec‐
cione la calle que debe evitarse en la
lista de calles de la ruta.
Evitar retrasos de tráfico
Seleccione este menú para planificar
la ruta basándose en la información
de tráfico más reciente.
NAVI 50 - Editar itinerario
Esta función hace posible ver y mo‐
dificar el plan de ruta hasta el destino
introducido.
Para acceder en cualquier momento,
pulse 7 seguido de yNAVI / ýNav y,
a continuación, Ruta. Seleccione
Itinerario/Ruta.

Aparecerá la siguiente información:
● flechas de cambio de dirección
● número de carretera
● distancia antes de un cambio de
dirección
Pulse Opciones para cambiar y clasi‐
ficar la información de la ruta.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Resumen
Muestra cada punto de trayecto
y destino, incluyendo la distancia
al punto de trayecto, el tiempo
hasta el próximo y la hora de lle‐
gada.
● Normal
Muestra cada maniobra, con el
nombre de la calle o plaza, dis‐
tancia y números de sección de
la ruta.
Esta opción también muestra la
información del indicador de di‐
rección, restricciones de acceso

Navegación
y maniobra, advertencias e infor‐
mación de preferencia del sis‐
tema.
● Lista de carreteras
Muestra únicamente las seccio‐
nes principales de la carretera
empleando nombres/números.
Esta opción también muestra la
longitud de cada sección, el
tiempo restante hasta la si‐
guiente, la hora de llegada y la
dirección media.
Opcionalmente, estas opciones de iti‐
nerario/ruta pueden cambiarse pul‐
sando la pestaña "Dirección y distan‐
cia hasta el siguiente cambio de di‐
rección" en pantalla durante la nave‐
gación asistida. Pulse Opciones para
cambiar y clasificar la información de
la ruta.
Consulte (NAVI 50) "Información en
pantalla", "Pantalla del mapa" en la
sección Uso 3 86.

Editar ruta
Para editar la ruta modificando la lista
de puntos de trayecto, pulse 7 se‐
guido de yNAVI / ýNav, Ruta y, a
continuación, Editar ruta en la panta‐
lla.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
Superior < : Agregar punto de tra‐
yecto
Inferior < : Añadir nuevo destino
ë
: Eliminar destino
y
: Cambie la dirección de
partida de la ruta (dis‐
ponible según la ver‐
sión)
Para cambiar el orden de los puntos
de trayecto en la lista, pulse
Opciones, Reordenar y desplace los
puntos arriba/abajo.
Para obtener los distintos métodos de
introducir un destino, consulte
(NAVI 50) "Entrada de destino"
3 107.
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Elementos a evitar
Para editar la ruta evitando determi‐
nadas secciones, pulse 7 seguido de
yNAVI / ýNav, Ruta y, a continua‐
ción, Elementos a evitar/Evitar en la
pantalla.
Seleccione una sección de la lista
que aparece en pantalla a evitar. La
sección evitada aparecerá resaltada
en rojo.
Confirme la nueva ruta pulsando OK.
Rutas alternativas
Para cambiar el método de planifica‐
ción de la ruta, pulse 7 seguido de
yNAVI / ýNav, Ruta y, a continua‐
ción, Rutas alternativas en pantalla.
Estarán disponibles las siguientes
opciones, cada una con una distancia
y un tiempo estimado:
● rápido
● corto
● eco
Seleccione una de las opciones y
confirme la nueva ruta pulsando r.
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Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 50) "Ajustes del sistema
de navegación" en la sección "Uso"
3 86.
NAVI 80 - Editar itinerario
Los viajes pueden planificarse de an‐
temano seleccionando el punto de
partida y el destino.
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Navegación y Itinerarios en pantalla.
Seleccione un punto de partida del
mismo modo que se introduce un
destino. Consulte (NAVI 80) "Entrada
de destino" 3 107. A continuación,
seleccione un destino, escoja el tipo
de ruta y confirme.
El sistema planifica la ruta y le per‐
mite ver los detalles.
Cambiar ruta
Para cambiar la ruta durante la nave‐
gación asistida activa, desde la pá‐
gina Inicio, pulse MENÚ,
Navegación y Cambiar ruta en pan‐
talla.

Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Calcular alternativa
● Cancelar ruta
● Viajar por
● Evitar controles de carretera
● Evitar parte de la ruta
● Minimizar retrasos
Calcular alternativa
Seleccionar calcular una ruta alterna‐
tiva al destino.
Cancelar ruta
Seleccionar detener la navegación
asistida actual.
Para restablecer la navegación asis‐
tida, pulse Conducir a..., Destinos
reciente en pantalla y vuelva a selec‐
cionar la ruta.
Viajar por (puntos de trayecto)
Seleccionar cambiar la ruta calculado
a su destino de forma que incluya una
localización concreta (punto de tra‐
yecto).
La localización a incluir se introduce
del mismo modo que un destino.

Seleccione de la misma lista de op‐
ciones, por ejemplo, "Dirección", "Lo‐
calizaciones guardadas", "Punto de
interés", "Punto del mapa".
Consulte (NAVI 80) "Entrada de des‐
tino" 3 107.
Evitar controles de carretera
Seleccione esta opción si actual‐
mente no se indica un control de ca‐
rretera en el Servicio de información
de tráfico.
Consulte (NAVI 80) "Información de
tráfico" a continuación.
Escoja la distancia (en metros) de la
ruta restante a evitar, por ejemplo:
"100m", "500m", "2000m", "5000m".
Se recalcula la ruta para evitar una
sección de ésta para la distancia se‐
leccionada.
Evitar parte de la ruta
Seleccionar para evitar una parte de
la ruta. Seleccione la vía a evitar en
la lista de carreteras de la ruta.
Minimizar retrasos
Seleccione para planificar la ruta ba‐
sándose en la información de tráfico
más reciente.

Navegación
Desactivación de la conducción
guiada
CD35 BT USB NAVI - Desactivación
de la navegación asistida
Para detener la conducción guiada
cuando está activa, seleccione Borrar
ruta (o Cancelar ruta) en el menú prin‐
cipal y confirme la acción. Para rea‐
nudar la conducción guiada, selec‐
cione Ir a... y luego Destino reciente.
NAVI 50 - Desactivación de la
navegación asistida
Para detener la navegación asistida
en curso, pulse 7 seguido de yNAVI /
ýNav, Ruta y, a continuación,
Cancelar ruta en la pantalla.
NAVI 80 - Desactivación de la
navegación asistida
Para detener la navegación asistida
en curso, pulse < y Eliminar ruta en
la pantalla.

Buscar en el mapa
CD35 BT USB NAVI Examinar mapa
Seleccione Examinar mapa en el
menú principal o utilice uno de los bo‐
tones de dirección del mando. El bo‐
tón táctil derecho ofrece una vista
ampliada usando las teclas arriba y
abajo. Para acceder a las opciones,
pulse OK y luego el botón táctil dere‐
cho.
Opciones
Accede a las opciones desde el na‐
vegador de mapas. Este menú le per‐
mite seleccionar la información que
aparecerá en el navegador. Para
cambiar las preferencias de visuali‐
zación de los puntos de interés (PDI),
pulse el botón táctil izquierdo. Para
confirmar la selección, pulse el botón
táctil derecho.
Buscar
El mapa se puede centrar en una po‐
sición específica; pulse el botón táctil
izquierdo y en este menú puede ele‐
gir como centro del mapa:
● su casa
● un favorito

●
●
●
●
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una dirección
un destino reciente
un punto de interés
su posición actual

Posición del cursor:
Para acceder a Posición del cursor:
desde el navegador de mapas, pulse
OK. Utilice este menú para:
● centra el mapa respecto a la po‐
sición del vehículo
● ir a un punto del mapa
● buscar un punto del mapa
● añadir un punto del mapa a los
favoritos
● añadir un punto del mapa a los
PDI
● corregir la posición del vehículo
NAVI 50 - Buscar en el mapa
Para acceder a la pantalla del mapa
en cualquier momento, pulse 7 se‐
guido de sMAPA en la pantalla.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.
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Para operaciones de control adicio‐
nales, consulte (NAVI 50) "Pantalla
del mapa" en la sección "Uso" 3 86.
Menú de opciones
Al visualizarse la pantalla del mapa,
pulse Opciones para ver lo siguiente:
● Ajustes de ruta:
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema de navegación" en la
sección "Uso" 3 86.
● Ajustes de mapa:
Consulte (NAVI 50) "Ajustes del
sistema de navegación" en la
sección "Uso" 3 86.
● ¿Dónde estoy?:
Consulte (NAVI 50) "AYUDA", a
continuación.
NAVI 80 - Buscar en el mapa
Para acceder a la pantalla del mapa
sin navegación, en la página Inicio,
pulse MENÚ, Navegación y Ver
mapa en la pantalla.
Pulse en cualquier lugar del mapa. El
cursor indica la posición seleccio‐
nada actual. Para desplazarse dentro
del mapa, arrastre el cursor en la di‐
rección requerida.

Al visualizarse la pantalla del mapa,
pulse < para abrir un menú emer‐
gente que contenga las siguientes
opciones:
● Utilice esta posición para...
● Buscar
● Cambiar la información del mapa
● Añadir localizaciones guardadas
Utilice esta posición para...
Seleccionar esta opción para ejecutar
cualquiera de las siguientes accio‐
nes:
● centrar el mapa respecto a la po‐
sición del vehículo
● ir a un punto del mapa
● buscar un punto del mapa
● añadir un punto del mapa a los
favoritos
● añadir un punto del mapa a la
lista de PDI
● corregir la posición de su ve‐
hículo

Buscar
Seleccionar esta opción para centrar
el mapa en:
● su casa
● una dirección guardada
● una dirección
● un destino reciente
● una búsqueda local
● un punto de interés
● posición actual del vehículo
● una coordenada (latitud/longitud)
Cambiar la información del mapa
Seleccione esta opción para activar/
desactivar los siguientes ajustes del
mapa:
● tráfico
● nombres
● puntos de interés (PDI)
● mapa de imagen satélite de
fondo
● Coordenadas GPS
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Añadir localizaciones guardadas
Seleccione esta opción para añadir la
posición actual al mapa como destino
guardado. Utilice el teclado para in‐
troducir un nombre o confirmar el
nombre sugerido.
Para aprender a utilizar el teclado,
consulte (NAVI 80) "Funcionamiento
de los teclados en pantalla" en la sec‐
ción "Uso" 3 86.

¡Ayuda!
CD35 BT USB NAVI - Ayuda
Utilice ¡Ayuda! para encontrar y po‐
nerse en contacto con un servicio de
asistencia. Puede elegir entre las op‐
ciones siguientes:
Números de teléfono de emergencia
El menú Números de teléfono de
emergencia le ofrece diferentes cen‐
tros de servicio:
● Comisaría de policía más
próxima,
● Médico más próximo,
● Hospital más próximo,
● Transporte público más próximo,

●

Taller de automóviles más
próximo,
● Dentista más próximo,
● Farmacia más próxima,
● Veterinario más próximo.
Una vez seleccionado un centro de
servicio, aparece su posición y el nú‐
mero de teléfono. Seleccione el cen‐
tro de servicio como destino pulsando
el botón táctil.
Conduzca hasta el servicio de
asistencia
Utilice el sistema para ir por carretera
hasta:
● Taller de automóviles más
próximo
● Hospital más próximo
● Médico más próximo
● Comisaría de policía más
próxima
● Farmacia más próxima
● Dentista más próximo
¿Dónde estoy?
El sistema le muestra su posición ac‐
tual (dirección) y las coordenadas del
GPS (latitud / longitud).

123

NAVI 50 - Ayuda
Al visualizarse la pantalla del mapa,
pulse Opciones seguido de ¿Dónde
estoy? para consultar información útil
sobre la localización actual y buscar
Puntos de interés (PDI) cercanos.
Para acceder a la pantalla del mapa
en cualquier momento, pulse 7 se‐
guido de sMAPA.
¿Dónde estoy?
Esta opción del menú contiene la si‐
guiente información:
● localización actual (dirección)
● latitud
● longitud
● altitud
● Estado del GPS
Pulse Opciones para que aparezcan
las siguientes opciones:
● Añadir a favoritos
Consulte (NAVI 50) "Entrada de
destino", "Añadir y guardar un fa‐
vorito" para obtener más infor‐
mación 3 107.
● Información del país: Consultar
"Información del país", a conti‐
nuación.
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Información del país
Esta función le permite comprobar la
información del país y la legislación
en vigor en la ubicación actual.
Al visualizarse la pantalla ¿Dónde
estoy?, pulse Opciones e Información
del país en la pantalla.
Esta opción del menú contiene la si‐
guiente información:
● límites de velocidad
● prefijo del país (código de mar‐
cación internacional, por ejemplo
+49)
● número de emergencias (por
ejemplo 112)
● restricciones legales, por ejem‐
plo:
● requisitos de equipamiento
del vehículo, por ejemplo:
triángulo de advertencia, bo‐
tiquín de primeros auxilios,
extintor, bombillas de re‐
puesto, chaleco reflectante,
etc.
● legislación sobre faros
● nivel de alcohol en sangre
máximo

●
●

legislación sobre cadenas de
nieve
legislación sobre neumáticos
de invierno

Ayuda cercana
Esta función le permite buscar asis‐
tencia cerca de su ubicación actual.
Al visualizarse la pantalla ¿Dónde
estoy?, pulse Ayuda cercana en la
pantalla.
Esta opción del menú contiene la si‐
guiente información:
● Talleres cercanos (servicios de
reparación del vehículo)
● Centros de salud cercanos (ser‐
vicios médicos y de emergencia)
● Policía cercana (comisarías)
● Estaciones de servicio/
gasolineras cercanas (gasoline‐
ras)
Seleccione la opción adecuada para
acceder a una lista de Puntos de in‐
terés (PDI) locales.
Para obtener información sobre Pun‐
tos de interés (PDI), consulte
(NAVI 50) "Entrada de destino"
3 107.

Cámaras de seguridad de
TomTom
CD35 BT USB NAVI
El sistema le puede avisar de la pre‐
sencia de radares de tráfico o de con‐
troles de velocidad en la ruta. Para
ver las opciones disponibles, selec‐
cione TomTom Radares de tráfico en
el menú principal.
Informar radar tráfico
Si el sistema no indica un radar exis‐
tente en el itinerario, se pueden intro‐
ducir manualmente los detalles se‐
leccionando Informar radar tráfico.
Se debe introducir el tipo de radar (fijo
o móvil). El sistema abre una página
con el mapa; usando los mandos de
dirección, coloque el marcador rojo
en la posición del radar y confirme
con los botones táctiles.
Confirme el tipo de radar y, si se ha
seleccionado Radar de velocidad,
también hay que introducir y confir‐
mar el límite de velocidad.
Para que el sistema incorpore los ra‐
dares introducidos manualmente por
otros usuarios, debe estar suscrito a
las actualizaciones de radares en
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TomTom HOME. El aviso de radar
sólo se activará después de que la
posición sea confirmada por el depar‐
tamento técnico de TomTom.
También se puede usar el menú rá‐
pido para informar sobre un radar.
Seleccione Informar radar tráfico. El
sistema requiere la introducción del
tipo de radar y en qué lado de la ca‐
rretera está. Confirme con el botón
táctil derecho.
Cambiar preferencias de aviso
Se usa borrar o modificar el tiempo de
aviso antes del radar y el sonido del
aviso.
Para añadir avisos de radares (radar
móvil, de peaje, etc.), compruebe los
tipos de radares requeridos. Selec‐
cione el tipo de radar que desea mo‐
dificar y luego use los botones táctiles
para eliminar el aviso, confirmando
las opciones "Sí" o "No". Si elige "No",
introduzca el tiempo de aviso antes
del radar y Hecho con el botón táctil.
Seleccione el sonido deseado para
avisar de la proximidad de un radar.
Compruebe el sonido con el botón
táctil izquierdo y confirme con el bo‐
tón táctil derecho.

Desactivar avisos
Los avisos de radares se pueden ac‐
tivar o desactivar. Seleccione
Desactivar avisos en el menú princi‐
pal si los avisos están activados, o
Activar avisos si los avisos están de‐
sactivados.
Nota
En determinados países es ilegal
descargar y activar la opción de
aviso de radares de tráfico, por lo
que podría resultar punible.

Información de tráfico
CD35 BT USB NAVI - Información de
tráfico
Permite la recepción de información
de tráfico actualizada desde fuentes
locales. La información de tráfico
puede incluir:
● accidentes e incidentes
● volumen del tráfico
● obras
● condiciones meteorológicas
● vías o carriles cerrados o corta‐
dos al tráfico
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El servicio Info Tráfico no está dispo‐
nible en todos los países y regiones.
Los incidentes del tráfico se notifican
mediante mensajes hablados y sím‐
bolos en el mapa; consulte "Sumario
de los símbolos" 3 127.
Para mostrar el estado del servicio
Info Tráfico, aparecen los siguientes
iconos en la barra lateral de informa‐
ción de tráfico:
A : El dispositivo está buscando una
emisora de FM que emita infor‐
mación de tráfico.
$ : La información de tráfico está
actualizada o actualizándose.
% : La información no ha sido actua‐
liza desde hace 9 minutos como
mínimo.
^ : La información no ha sido actua‐
liza desde hace 14 minutos
como mínimo.
& : La información no ha sido actua‐
liza desde hace 19 minutos
como mínimo.
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* : La información no ha sido actua‐
liza desde hace 24 minutos
como mínimo.

Para acceder más rápidamente a la
zona que busca, puede añadirla a sus
favoritos.

Para gestionar el servicio Info
Tráfico, seleccione Info Tráfico (o HD
Traffic) en el menú principal, y selec‐
cione una de las opciones siguientes:
Evitar retrasos de tráfico
Seleccione este menú para planificar
la ruta basándose en la información
de tráfico más reciente.

Preferencias de Info Tráfico
Se puede cambiar lo siguiente:
● evitar retrasos automáticamente
después de cada actualización
de tráfico
● avisar con un pitido cuando cam‐
bie la situación del tráfico en la
ruta

Mostrar tráfico en ruta
Seleccione este menú para ver un re‐
sumen de todos los incidentes de trá‐
fico en la ruta. Utilice los botones tác‐
tiles en la pantalla mostrada para ver
información más detallada sobre
cada incidente.

Leer info tráfico en voz alta
Seleccione este menú para la repro‐
ducción hablada de los incidentes de
tráfico en la ruta.

Examinar mapa
Este menú permite explorar el mapa
y mantenerse al día de la situación
del tráfico en la zona. El mapa indica
la última posición mostrada.
Para más información sobre los inci‐
dentes mostrados en el mapa, selec‐
cione el incidente con los botones de‐
recho e izquierdo y luego confirme.

NAVI 50 - Información de tráfico
Disponible según la versión, se
puede recibir información de tráfico
actualizada de fuentes locales. Se
proporciona información para la ruta
actual o para la posición actual del
vehículo.
Durante la navegación asistida, pulse
Opciones y, a continuación, selec‐
cione Tráfico actual o pulse el icono
de tráfico Ö en la pantalla del mapa.

Se muestran los incidentes de tráfico
a lo largo de la ruta y el tiempo de re‐
traso estimado.
Están disponibles las siguientes op‐
ciones:
● Lista de eventos: Seleccione
para cambiar los ajustes de vi‐
sualización de eventos.
● Ofrecer desvío: Crea una ruta al‐
ternativa al destino seleccio‐
nado.
● Opciones: Accede a opciones de
tráfico.
Para acceder a estas opciones de trá‐
fico en cualquier momento, pulse 7
seguido de yNAVI / ýNav y, a conti‐
nuación, Opciones. A continuación,
seleccione ÖTráfico.
Pulse q para volver a la navegación
guiada.
NAVI 80 - Información de tráfico
Permite la recepción de información
de tráfico actualizada desde fuentes
locales.
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Navegación y Tráfico/HD Traffic en
pantalla.

Navegación
El sistema de navegación indica inci‐
dentes de tráfico mediante mensajes
de voz, la barra de información del
tráfico y mostrando símbolos sobre el
mapa.
Consulte "Sumario de los símbolos"
3 127.
El sistema recibe actualizaciones
aproximadamente cada 15 minutos,
mostrándose los incidentes de tráfico
únicamente para las carreteras prin‐
cipales.
El servicio Tráfico se denomina HD
Traffic si ha activado una suscripción
a los servicios LIVE. Con HD Traffic,
se reciben actualizaciones aproxima‐
damente cada 3 minutos, mostrán‐
dose también incidentes de tráfico en
carreteras secundarias.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Servicios LIVE" en la
sección "Uso" 3 86.

Dependiendo de la situación del trá‐
fico actual, la barra de información del
tráfico puede incluir los siguientes da‐
tos:
● retrasos importantes en la carre‐
tera (en minutos)
● situaciones desconocidas o inde‐
terminadas (gris)
● tráfico lento (naranja)
● atascos de tráfico (rojo)
● tráfico inmóvil o carretera ce‐
rrada (rojo oscuro)
● distancia antes del próximo inci‐
dente (en km/millas)
Para gestionar el servicio de informa‐
ción de tráfico, dispone de las si‐
guientes opciones:
● Minimizar retrasos
Modificar viaje en base a la infor‐
mación de tráfico más reciente.
● Mostrar tráfico en ruta
Muestra una vista general de to‐
dos los incidentes de tráfico so‐
bre la ruta actual. Pulse los ico‐
nos de incidente para obtener
más información.

127

●

Explorar mapa
Seleccione para explorar el
mapa y tener la situación del trá‐
fico de la zona actualizada.
El mapa muestra la última locali‐
zación buscada. Pulse los iconos
de incidente para obtener más in‐
formación.
● Leer en voz alta la información
del tráfico durante la ruta
Activa la navegación asistida por
voz para la información de trá‐
fico.
Ajustes del servicio de tráfico
Seleccione Ajustes de tráfico y mar‐
que la casilla situada junto a las pre‐
ferencias requeridas (por ejemplo,
minimizar automáticamente retrasos
tras cada actualización de tráfico) y
seleccione Aceptar para confirmar.

Sumario de los símbolos
L : Accidente
M : Retención
G : Uno o más carriles cerrados
F : Carretera cortada
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N : Incidente de tráfico
E : Obras
J : Lluvia intensa
C : Nieve
B : Viento fuerte, tormenta
K : Niebla
I : Hielo

Reconocimiento de voz

Reconocimiento de
voz
Información general ................... 129
Control del sistema de
navegación ................................ 131
Control del teléfono ................... 131

Información general
La función de reconocimiento de voz
le permite utilizar ciertas funciones
mediante voz.
Para asegurarse de que las conver‐
saciones en el interior del vehículo no
inician llamadas no intencionadas a
un contacto guardado, la función de
reconocimiento de voz debe acti‐
varse primero mediante 5 en los
mandos de la columna de la direc‐
ción.
Resumen de los elementos de control
3 7.

CD35 BT USB
La función de reconocimiento de voz
del sistema de manos libres le per‐
mite manejar determinadas funcio‐
nes del teléfono móvil mediante ins‐
trucciones habladas.
Las etiquetas de voz se pueden crear
para los contactos en la agenda tele‐
fónica del vehículo, que permiten lla‐
mar a un contacto sin seleccionar ma‐
nualmente su nombre o número.
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Si la operación no es correcta, la fun‐
ción de reconocimiento de voz le pide
que repita el comando relevante o re‐
produce las opciones disponibles.

NAVI 50
Disponible según la versión, la fun‐
ción de reconocimiento de voz del
sistema de teléfono manos libres per‐
mite utilizar determinadas funciones
de un smartphone compatible me‐
diante instrucciones de voz.
Consultar "Control del teléfono" en
esta sección 3 131.
Para confirmar que un smartphone
emparejado y conectado es compati‐
ble con la función de reconocimiento
de voz, pulse 7 seguido de
ÿAjustes en la pantalla.
A continuación, seleccione
Bluetooth y Ver lista de dispositivos
Bluetooth. La lista muestra los dispo‐
sitivos emparejados y 5 aparece
junto con el nombre del smartphone
para indicar compatibilidad.
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Nota
Si es compatible, el sistema de in‐
foentretenimiento utilizará automáti‐
camente el idioma configurado en
su smartphone para el reconoci‐
miento de voz.
El sistema de navegación se puede
utilizar también con controles de voz.
Consultar "Control del sistema de na‐
vegación" en esta sección 3 131.
Requisitos previos
Deben cumplirse los requisitos pre‐
vios siguientes:
● La función Bluetooth del sistema
de infoentretenimiento debe es‐
tar activada.
Consulte "Conexión Bluetooth"
en la sección "Teléfono" 3 139.
● La función Bluetooth del smart‐
phone con Bluetooth debe estar
activada y el smartphone debe
tener una conexión 3G, 4G o WiFi (consulte las instrucciones de
uso del smartphone).

●

●

Dependiendo del smartphone,
puede que se requiera configurar
el dispositivo como "visible" (con‐
sulte las instrucciones de uso del
smartphone).
El smartphone debe estar empa‐
rejado y conectado con el sis‐
tema de infoentretenimiento.

Ayuda
Para obtener información y ayudar
con la activación y uso de los contro‐
les de voz, pulse 7 seguido de
ÿAjustes y, a continuación,
Bluetooth en la pantalla.
Seleccione Smartphone en la lista
(pulse S/R para buscar en la lista) y,
a continuación, pulse l para acceder
a la ayuda.
Se muestra una serie de pantallas,
que explican cómo utilizar la función
de reconocimiento de voz e informa‐
ción sobre lo siguiente:
● conexión/desconexión con los
mandos de la columna de direc‐
ción
● teléfonos compatibles
● métodos de manejo

●
●

funciones y descripciones dispo‐
nibles
condiciones de uso

NAVI 80
La función de reconocimiento de voz
le permite utilizar ciertas funciones
mediante voz, incluyendo:
● Navegación
Consultar "Control del sistema
de navegación" en esta sección
3 131.
● Teléfono
Consultar "Control del teléfono"
en esta sección 3 131.
● Aplicaciones
Pulse 5 de los mandos de la co‐
lumna de la dirección para abrir
el menú principal de Control de
voz. Tras el tono, diga
"Aplicaciones" y, a continuación,
el nombre de la aplicación que
desea ejecutar.
Cuando está activado, aparece el
menú principal del Control de voz y el
indicador de reconocimiento de voz

Reconocimiento de voz
en la esquina superior derecha indica
el estado del sistema y los niveles de
optimización:
Verde : reconocimiento de voz óp‐
timo
Naranja : reconocimiento de voz
bueno
Rojo
: reconocimiento de voz
medio
Micrófono é : El sistema está prepa‐
rado para recibir un
comando de voz
Altavoz l : Actualmente el sis‐
tema está emitiendo
instrucciones de voz
Icono de
: Carga de datos en
carga
curso

Control del sistema de
navegación
NAVI 50
Activación del reconocimiento de voz
Para activar la función de reconoci‐
miento de voz durante la navegación:

Pulse 5 en los mandos de la columna
de la dirección; aparece 5, junto con
la información del sistema de audio,
en la esquina inferior derecha de la
pantalla.
Nota
Durante el uso de la función de re‐
conocimiento de voz, la reproduc‐
ción de la fuente de audio se inte‐
rrumpe.
Para obtener ayuda sobre el uso de
comandos de voz, consulte
(NAVI 50) "Ayuda" en la sección "In‐
formación general" 3 129.

NAVI 80
Activación del reconocimiento de voz
Para activar la función de reconoci‐
miento de voz:
Pulse 5 de los mandos de la columna
de la dirección para abrir el menú
principal de Control de voz.
Después del tono, diga "Destino"
para introducir una nueva dirección.
Diga "Dirección" y, a continuación, el
destino completo de una nueva direc‐
ción (número, nombre de la calle, po‐
blación/ciudad de destino).

131

La dirección reconocida por el sis‐
tema aparece en pantalla. Confirmar
destino cuando aparezca el mensaje
para comenzar la navegación asis‐
tida.
De modo alternativo, tras el tono diga
"Destinos recientes" para acceder a
una lista con los destinos introduci‐
dos más reciente y seleccione el que
desee.
Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Entrada de destino"
en la sección "Navegación" 3 107.

Control del teléfono
CD35 BT USB
Creación de etiquetas de voz
Además de nombres y números, se
pueden crear etiquetas de voz
cuando se añaden nuevos contactos
a la agenda telefónica del vehículo.
Consulte el apartado "Manejo" en la
sección "Teléfono" 3 144.
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Las etiquetas de voz también se pue‐
den añadir y modificar después de
seleccionar los menús y opciones si‐
guientes:
● Administrar directorio
● Guía de teléfonos vehículo
● Modificar contacto
Seleccione el contacto que desea
modificar de la lista de contactos, y
seleccione a continuación las opcio‐
nes de menú siguientes, girando y
presionando el mando giratorio:
● Entrada hablada
● Iniciar grabación entrada
hablada
Cuando se le pida que grabe una eti‐
queta de voz, hable después del tono.
Un mensaje le pide que repita la eti‐
queta de voz. Si el sistema no reco‐
noce la etiqueta de voz repetida, le
pedirá que vuelva a repetirla. Un
mensaje le confirma que la etiqueta
de voz se ha grabado correctamente.
Una vez completado el proceso, ase‐
gúrese de que la etiqueta de voz se
guarde con otros detalles del con‐
tacto seleccionando Almacenar.

Activación del reconocimiento de voz
Para activar la función de reconoci‐
miento de voz:
Pulse 5 en los mandos de la columna
de la dirección
Después del tono, repita la etiqueta
de voz, grabada previamente para el
contacto deseado, a fin de iniciar el
proceso de marcado.
Diga la etiqueta de voz directamente,
es decir, no diga "Llamar" antes de la
etiqueta de voz.
Si el sistema no reconoce la etiqueta
de voz, un mensaje le pide que lo re‐
pita. Si la etiqueta de voz aún no se
reconoce, se reproduce la lista de eti‐
quetas de voz. Repita la etiqueta de
voz deseada cuando sea reproducida
para iniciar el proceso de marcado.
En caso de que el sistema todavía no
reconozca la etiqueta de voz, se de‐
sactivará automáticamente la función
de reconocimiento de voz.

NAVI 50
Activación del reconocimiento de voz
Para activar la función de reconoci‐
miento de voz:

Pulse 5 en los mandos de la columna
de la dirección para abrir el menú
Smartphone; sonará un pitido y apa‐
rece 5 en la pantalla, para indicar la
activación.
Para utilizar el reconocimiento de
voz, pulse 5 en la pantalla (o pulse 5).
Nota
Durante el funcionamiento de la fun‐
ción de reconocimiento de voz, las
funciones Radio y Medios no están
disponibles para su uso.
Para desactivar, mantenga pulsado
5 en la pantalla (o pulse 5).
Para obtener ayuda sobre el uso de
comandos de voz, consulte
(NAVI 50) "Ayuda" en la sección "In‐
formación general" 3 129.

NAVI 80
Activación del reconocimiento de voz
Para activar la función de reconoci‐
miento de voz:
Pulse 5 de los mandos de la columna
de la dirección para abrir el menú
principal de Control de voz.

Reconocimiento de voz
Tras el tono, diga "Teléfono" para ac‐
ceder al menú del teléfono. Diga el
nombre de un contacto guardado o
un número de teléfono. El contacto
deseado aparecerá en pantalla al re‐
gistrarlo el sistema.
Seleccione "Llamar" para iniciar el
proceso de marcación.
Diga "Eliminar" para cancelar la en‐
trada y volver a intentarlo.
Alternativamente, para iniciar directa‐
mente una llamada desde el menú
principal del Control de voz, pulse 5
y diga el nombre del contacto guar‐
dado o un número de teléfono.
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Información general
El sistema de manos libres le ofrece
la posibilidad de mantener conversa‐
ciones con el teléfono móvil a través
de un micrófono y los altavoces del
vehículo, así como de manejar las
principales funciones del teléfono
móvil mediante el sistema de infoen‐
tretenimiento.
Para poder usar el sistema de manos
libres, el teléfono móvil debe estar co‐
nectado al sistema mediante
Bluetooth.
No todas las funciones del sistema de
manos libres son compatibles con to‐
dos los teléfonos móviles. Las funcio‐
nes disponibles dependen del telé‐
fono móvil pertinente y del operador
de la red. Consulte las instrucciones
de uso de su teléfono móvil o consulte
con el operador de la red.

Información importante para el
manejo y la seguridad vial
9 Advertencia
El uso del sistema de manos libres
mientras conduce puede ser peli‐
groso, ya que su concentración
disminuye cuando habla por telé‐
fono. Aparque el vehículo antes
de usar el sistema de manos li‐
bres.
Siga las normas del país en el que
conduce.
Cumpla a su vez 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.

9 Advertencia
Los teléfonos móviles ejercen
efectos en su entorno. Por este
motivo, se han preparado normas

Teléfono
de seguridad con las que debe fa‐
miliarizarse antes de usar el telé‐
fono.

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

Controles del teléfono
Mandos del sistema de infoentreteni‐
miento o columna de la dirección:
● 6TEL
-o● TEL
-o● yTELÉFONO en la 7 pantalla
del menú Inicio (NAVI 50)
-oTELÉFONO en la pantalla del
menú PRINCIPAL (NAVI 80)
Pulse para abrir el menú
Teléfono.

Mandos de la columna de la direc‐
ción:
● 7, 8: Para aceptar una llamada,
para terminar o rechazar una lla‐
mada.
-o● MODE/OK: Para aceptar, termi‐
nar o rechazar una llamada, con‐
firmar una acción.
● 5: Activa/desactiva el reconoci‐
miento de voz.
Dependiendo del sistema de infoen‐
tretenimiento, algunas funciones del
sistema de manos libres también se
pueden manejar mediante el recono‐
cimiento de voz 3 131.
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Manejo de la pantalla
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Manejo de la pantalla
● Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Girando
OK.
● Para confirmar las acciones:
Pulse OK.
● Para cancelar las acciones (y vol‐
ver al menú anterior): pulse /.
CD35 BT USB - Manejo de la pantalla
● Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Gire el
mando giratorio central.
● Para confirmar las acciones:
Pulse el mando giratorio central.
● Para cancelar las acciones (y vol‐
ver al menú anterior): pulse /.
NAVI 50 - Manejo de la pantalla
Para acceder a la pantalla del menú
del teléfono, pulse 7 seguido de
yTeléfono en la pantalla.
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Están disponibles los siguientes sub‐
menús:
● Agenda
● Lista de llamadas
● Marcar
Para cambiar entre submenús, pulse
S en la esquina superior izquierda.
● Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Pulse R o
S.
● Para confirmar las acciones:
Pulse OK.
● Para cancelar las acciones (y vol‐
ver al menú anterior/Inicio): pulse
r/7.
NAVI 80 - Manejo de la pantalla
Para acceder al menú "Teléfono"
desde la página Inicio, pulse MENÚ y
Teléfono en la pantalla.
Están disponibles los siguientes sub‐
menús:
● Agenda
● Registros de llamadas
● Marcar un número

●
●
●
●
●

Buzón de voz
Ajustes
Para desplazarse hacia arriba/
abajo en la pantalla: Pulse 4 o 1.
Para cancelar las acciones (y/o
volver al menú anterior): pulse
r.
Para abrir un menú emergente
(por ejemplo, añadir contactos a
una lista de favoritos): pulse <

Nota
Puede acceder a los favoritos en
cualquier momento pulsando f en
la página Inicio.

Manejo de los teclados en la
pantalla
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Manejo de los teclados en pantalla
Para moverse e introducir caracteres
en el teclado numérico mostrado en
la pantalla: Gire y pulse OK.
Las entradas pueden corregirse du‐
rante la introducción con el carácter
← del teclado.

Pulse / para dejar de usar el teclado
y volver a la pantalla anterior.
CD35 BT USB - Manejo de los
teclados en la pantalla
Para moverse e introducir caracteres
en los teclados alfabético y numérico
mostrados en la pantalla: Gire y pulse
el mando giratorio central.
Las entradas pueden corregirse du‐
rante la introducción con el carácter
← del teclado.
Pulse / para dejar de usar el teclado
y volver a la pantalla anterior.
NAVI 50, NAVI 80 - Manejo de los
teclados en pantalla
Para desplazarse e introducir carac‐
teres en el teclado numérico, realice
la selección adecuada tocando la
pantalla.
Las entradas pueden corregirse du‐
rante la introducción con el carácter
k del teclado.
Pulse r para dejar de usar el teclado
y volver a la pantalla anterior.
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Conexión

Conexión automática

Debe conectar un teléfono móvil al
sistema de manos libres para contro‐
lar sus funciones a través del sistema
de infoentretenimiento.
No se puede conectar ningún telé‐
fono al sistema si antes no se han
emparejado. Consulte la sección
Conexión Bluetooth (3 139) para
emparejar un teléfono móvil al sis‐
tema de manos libres mediante
Bluetooth.
Con el encendido conectado, el sis‐
tema de manos libres busca teléfo‐
nos emparejados en las cercanías.
Bluetooth debe activarse en el telé‐
fono móvil para que el sistema de ma‐
nos libres reconozca el teléfono. La
búsqueda continúa hasta encontrar
un teléfono emparejado. Un mensaje
en pantalla indica que el teléfono está
conectado.

Para conectar automáticamente su
teléfono cuando el sistema está en‐
cendido, puede que sea necesario
activar la función de conexión
Bluetooth automática en su teléfono
móvil; consulte las instrucciones de
uso del teléfono móvil.

Nota
Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, el uso del sistema de manos
libres descargará la batería del telé‐
fono móvil más rápidamente.

Nota
Dependiendo del sistema de infoen‐
tretenimiento, cuando vuelva a co‐
nectarlo a un teléfono emparejado,
o cuando 2 teléfonos emparejados
están dentro del alcance del sistema
de manos libres, se conectará auto‐
máticamente el teléfono prioritario
(si se ha establecido) o el último te‐
léfono que se conectó, aunque se
encuentre fuera del vehículo y siem‐
pre que esté dentro del alcance del
sistema de manos libres.
Durante la conexión automática, si ya
hay una llamada activa, la conversa‐
ción cambiará automáticamente al
micrófono y los altavoces del ve‐
hículo.
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Si la conexión falla:
● compruebe si el teléfono está en‐
cendido
● compruebe si la batería del telé‐
fono está descargada
● compruebe si el teléfono ya está
emparejado
La función Bluetooth debe estar acti‐
vada en el teléfono móvil y en el sis‐
tema de manos libres, y el teléfono
móvil debe estar configurado para
aceptar la solicitud de conexión del
sistema.

Conexión manual
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Conexión manual
Para cambiar el teléfono conectado al
sistema de manos libres, pulse TEL y
seleccione el menú Seleccionar
dispositivo. La lista de dispositivos
muestra los teléfonos que ya están
emparejados.
Seleccione el teléfono deseado de la
lista y confirme pulsando OK. Un
mensaje en pantalla confirma la co‐
nexión del teléfono.
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CD35 BT USB - Conexión manual
Para cambiar el teléfono conectado al
sistema de manos libres, pulse
SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth (o pulse TEL
cuando no haya ningún dispositivo
conectado). La lista de dispositivos
muestra los teléfonos que ya están
emparejados.
Seleccione el teléfono deseado de la
lista y confirme girando y pulsando el
mando giratorio central. Un mensaje
en pantalla confirma la conexión del
teléfono.
NAVI 50 - Conexión manual
Para cambiar el teléfono conectado al
sistema de teléfono manos libres,
pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN y, a continua‐
ción, Bluetooth en la pantalla (o se‐
leccione Teléfono en la página de ini‐
cio).
A continuación, seleccione Ver lista
de dispositivos Bluetooth. La lista de
dispositivos muestra los teléfonos
que ya están emparejados.

Seleccione el teléfono que desee de
la lista y confirme pulsando OK. En
función de la versión, aparece J
junto con el teléfono seleccionado
para indicar la conexión.
NAVI 80 - Conexión manual
Para cambiar el teléfono conectado al
sistema de manos libres, desde la pá‐
gina Inicio, pulse MENÚ, Teléfono y
Ajustes en la pantalla.
A continuación, seleccione Gestionar
dispositivos. La lista de dispositivos
muestra los teléfonos que ya están
emparejados. Seleccione de la lista el
teléfono que desee.

Desconectar un teléfono
Si el teléfono móvil se apaga, se des‐
conecta automáticamente del sis‐
tema de manos libres.
Durante la desconexión, si ya hay
una llamada activa, la conversación
cambiará automáticamente al telé‐
fono móvil.

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Desconectar un teléfono
Para desconectar un teléfono del sis‐
tema de infoentretenimiento, pulse
TEL (o SETUP) y seleccione
Conexión Bluetooth. Seleccione el
dispositivo deseado de la lista de dis‐
positivos y seleccione Desconectar
teléfono girando y pulsando OK. Un
mensaje en pantalla confirma la des‐
conexión del teléfono.
CD35 BT USB - Desconectar un
teléfono
Para desconectar un teléfono del sis‐
tema de infoentretenimiento, pulse
SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth. Seleccione el
dispositivo deseado de la lista de dis‐
positivos y luego seleccione
Desconectar teléfono girando y pul‐
sando el mando giratorio central. Un
mensaje en pantalla confirma la des‐
conexión del teléfono.
NAVI 50 - Desconectar un teléfono
En función de la versión, para desco‐
nectar un teléfono del sistema de in‐
foentretenimiento, pulse 7 seguido
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de ÿCONFIGURACIÓN y, a conti‐
nuación, Bluetooth en la pantalla (o
seleccione yTeléfono en la página
de inicio).
A continuación, seleccione Ver lista
de dispositivos Bluetooth y pulse en
el teléfono conectado que se muestra
en la lista para desconectarlo; apa‐
rece I junto al teléfono para indicar
la desconexión.
NAVI 80 - Desconectar un teléfono
Para desconectar un teléfono del sis‐
tema de infoentretenimiento, desde la
página Inicio, pulse MENÚ, Teléfono
y Ajustes en la pantalla.
A continuación, seleccione Gestionar
dispositivos. Seleccione el teléfono
conectado de la lista para desconec‐
tarlo.

Definir el teléfono prioritario
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Definición del teléfono prioritario
El teléfono prioritario es el último te‐
léfono conectado.

Al conectar el encendido, el sistema
de manos libres busca primero el te‐
léfono prioritario emparejado. La bús‐
queda continúa hasta encontrar un
teléfono emparejado.
CD35 BT USB - Definir el teléfono
prioritario
El teléfono prioritario es el último te‐
léfono conectado.
Al conectar el encendido, el sistema
de manos libres busca primero el te‐
léfono prioritario emparejado. La bús‐
queda continúa hasta encontrar un
teléfono emparejado.

Conexión Bluetooth
Bluetooth es un estándar de radio
para la conexión inalámbrica, por
ejemplo, de un teléfono con otros dis‐
positivos.
Se puede transferir información,
como la lista de contactos y las listas
de llamadas de un teléfono móvil. La
funcionalidad puede estar limitada,
dependiendo del modelo del teléfono.
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Requisitos previos
Deben cumplirse los prerrequisitos si‐
guientes para controlar un teléfono
móvil con Bluetooth a través del sis‐
tema de infoentretenimiento:
● La función Bluetooth del sistema
de infoentretenimiento debe es‐
tar activada.
● La función Bluetooth del teléfono
móvil con Bluetooth debe estar
activada (consulte las instruccio‐
nes de uso del teléfono móvil).
● Dependiendo del teléfono móvil,
puede que se requiera configurar
el dispositivo como "visible" (con‐
sulte las instrucciones de uso del
teléfono móvil).
● El teléfono móvil debe estar em‐
parejado y conectado con el sis‐
tema de infoentretenimiento.
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Activar la función Bluetooth del
sistema de infoentretenimiento
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Activación del Bluetooth
Para que el sistema de infoentreteni‐
miento pueda reconocer y manejar
un teléfono móvil con Bluetooth, pri‐
mero debe activarse la función Blue‐
tooth del sistema. Desactive la fun‐
ción si no es necesaria.
Pulse TEL y seleccione Bluetooth gi‐
rando y pulsando OK.
Seleccione activado (ON) o desacti‐
vado (OFF) y confirme pulsando el
botón.
CD35 BT USB - Activación del
Bluetooth
Para que el sistema de infoentreteni‐
miento pueda reconocer y manejar
un teléfono móvil con Bluetooth, pri‐
mero debe activarse la función Blue‐
tooth del sistema. Desactive la fun‐
ción si no es necesaria.
Pulse SETUP / TEXT y seleccione
Ajustes teléfono girando y pulsando
el mando giratorio central.

Seleccione Bluetooth activado o
Bluetooth desactivado y confirme pul‐
sando el mando.
NAVI 50 - Activación del Bluetooth
Pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN en la pantalla.
Seleccione Bluetooth para visualizar
las siguientes opciones:
● Ver lista de dispositivos
Bluetooth
● Buscar dispositivo Bluetooth
● Autorización de dispositivo
externo
● Cambiar la clave de acceso
● Smartphone
Disponible según la versión.
Para obtener ayuda con la acti‐
vación y uso de los mandos de
voz, consulte "Reconocimiento
de voz" 3 129.
Al visualizarse la pantalla Bluetooth,
los dispositivos con dicha tecnología
activada pueden emparejarse con el
sistema de infoentretenimiento.

NAVI 80 - Activación del Bluetooth
Para acceder al menú de ajustes del
teléfono desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Teléfono y, a continuación,
Ajustes en la pantalla.
Aparecen las siguientes opciones:
● Gestionar dispositivos
● Niveles de sonido
● Buzón de voz
● Activar/Desactivar Bluetooth
● Descargar automáticamente
datos del teléfono (activar/desac‐
tivar)
Pulse Activar Bluetooth para marcar
la casilla ☑ junto a la función. Los dis‐
positivos con Bluetooth activado pue‐
den ahora emparejarse con el sis‐
tema de infoentretenimiento.
Consulte (NAVI 80) "Ajustes del telé‐
fono" en la sección "Manejo" para ob‐
tener más información 3 144.
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Emparejar un teléfono móvil al
sistema de manos libres
Para poder utilizar su sistema de ma‐
nos libres, se debe establecer una
conexión entre el teléfono móvil y el
sistema vía Bluetooth, es decir, el te‐
léfono móvil debe emparejarse con el
vehículo antes de usarlo. Para ello, el
teléfono móvil debe ser compatible
con Bluetooth. Consulte las instruc‐
ciones de uso de su teléfono móvil.
Para establecer una conexión Blue‐
tooth, el sistema de manos libres
debe estar conectado y la función
Bluetooth debe estar activada en el
teléfono móvil.
Nota
Si se conecta automáticamente otro
teléfono durante un procedimiento
de emparejamiento nuevo, éste se
desconectará automáticamente
para permitir que el procedimiento
de emparejamiento nuevo continúe.
El emparejamiento permite al sistema
de manos libres reconocer y guardar
un teléfono móvil en la lista de dispo‐
sitivos. Se pueden guardar y empa‐
rejar un máximo de 5 teléfonos móvi‐

les en la lista de dispositivos, pero
sólo puede estar conectado uno a la
vez.
Nota
Según la versión de NAVI 50, se
pueden emparejar hasta 8 teléfonos
móviles como máximo.
Cuando el emparejamiento se ha
completado, se muestra un mensaje
con el nombre del teléfono empare‐
jado en la pantalla del sistema de in‐
foentretenimiento y el teléfono se co‐
necta automáticamente al sistema de
manos libres. El teléfono móvil ya se
puede manejar mediante los mandos
del sistema de infoentretenimiento.
Nota
Cuando hay una conexión Bluetooth
activa, el uso del sistema de manos
libres descargará la batería del telé‐
fono móvil más rápidamente.
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R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Emparejar teléfonos móviles
Para emparejar un teléfono al sis‐
tema de manos libres, pulse TEL y
seleccione Emparejar dispositivo gi‐
rando y pulsando OK. Aparece la
pantalla Listo para emparejarse.
En el teléfono móvil, busque equipos
Bluetooth en las cercanías del dispo‐
sitivo.
Seleccione My Radio (es decir, el
nombre del sistema de manos libres)
de la lista que aparece en el teléfono
móvil y luego, con el teclado del mó‐
vil, introduzca el código de empare‐
jamiento que aparece en la pantalla
del sistema de infoentretenimiento.
Si el emparejamiento falla, el sistema
vuelve al menú anterior y aparece el
mensaje correspondiente. Repita el
procedimiento si fuera necesario.
CD35 BT USB - Emparejar un
teléfono móvil
Para emparejar un teléfono con el sis‐
tema de manos libres, pulse
SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth en el menú de
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ajustes. Seleccione una ranura vacía
girando el mando giratorio central y
pulse el mando para mostrar el si‐
guiente menú.
Seleccione Acoplar nuevo teléfono
girando y pulsando el mando giratorio
central; luego, en el teléfono móvil,
busque equipos Bluetooth en las cer‐
canías del teléfono.
Seleccione My_Radio (es decir, el
nombre del sistema telefónico de ma‐
nos libres) de la lista que aparece en
el teléfono móvil y luego, con el te‐
clado del móvil, introduzca el código
de emparejamiento que aparece en
la pantalla del sistema de infoentre‐
tenimiento.
Si el emparejamiento falla, aparece el
mensaje Falló el emparejamiento.
Repita el procedimiento si fuera ne‐
cesario.
NAVI 50 - Emparejar un teléfono
móvil
Pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN en la pantalla.
Seleccione Bluetooth y Buscar
dispositivos Bluetooth o Autorización
de dispositivo externo.

Opcionalmente, en la pantalla del
menú Teléfono, pulse y.
En el teléfono móvil, busque equipos
Bluetooth en las cercanías del dispo‐
sitivo.
Seleccione el nombre del sistema de
manos libres (por ejemplo,
MEDIA-NAV) de la lista que aparece
en el teléfono móvil y luego (si es ne‐
cesario), con el teclado del móvil, in‐
troduzca el código de empareja‐
miento que aparece en la pantalla del
sistema de infoentretenimiento.
Nota
El código de emparejamiento puede
verse en la pantalla del sistema de
infoentretenimiento solamente du‐
rante un tiempo limitado.
El código de emparejamiento prede‐
terminado es 0000. Para modificar
este código de emparejamiento antes
de iniciar el proceso para emparejar,
seleccione Cambiar clave de acceso
para actualizar.
Si el emparejamiento falla, repita el
procedimiento.

NAVI 80 - Emparejar un teléfono
móvil
Para acceder al menú de ajustes del
teléfono desde la página Inicio, pulse
MENÚ, Teléfono y, a continuación,
Ajustes en la pantalla.
Seleccione Gestionar dispositivos de
la lista de opciones. Aparecerá un
mensaje en pantalla solicitándole si
desea establecer una conexión Blue‐
tooth entre su dispositivo y el sistema
de infoentretenimiento. Seleccione
Sí para continuar. El sistema de in‐
foentretenimiento comienza a buscar
equipos Bluetooth próximos y mues‐
tra una lista de dispositivos.
Seleccione su dispositivo del listado.
Dependiendo del modelo del telé‐
fono, confirme la solicitud de empa‐
rejamiento o introduzca el código de
emparejamiento en el teclado del te‐
léfono móvil para asociarlo con el sis‐
tema de infoentretenimiento.
Para emparejar más dispositivos, en
la pantalla Gestionar dispositivos,
pulse < para abrir un menú emer‐
gente y seleccione Añadir para em‐
parejar dispositivos adicionales de la
misma forma.
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Si el emparejamiento falla, repita el
procedimiento.

Desemparejar un teléfono móvil
del sistema de manos libres
Si la lista de teléfonos emparejados
está llena, sólo se puede emparejar
un nuevo teléfono si se elimina uno
de los existentes.
Nota
Al desemparejar un teléfono se bo‐
rran todos sus contactos descarga‐
dos y su historial de llamadas de la
agenda telefónica del sistema de
manos libres.
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Desemparejar teléfonos móviles
Para desemparejar un teléfono,
es decir, para eliminarlo de la memo‐
ria del sistema de manos libres, pulse
TEL y seleccione Borrar dispositivo.
Seleccione el teléfono deseado de la
lista de dispositivos y pulse OK para
confirmar su eliminación cuando se le
pida.

CD35 BT USB - Desemparejar un
teléfono móvil
Para desemparejar un teléfono,
es decir, para eliminarlo de la memo‐
ria del sistema de manos libres, pulse
SETUP / TEXT y seleccione
Conexión Bluetooth en el menú de
configuración.
Seleccione el teléfono deseado de la
lista de dispositivos, pulse el mando
giratorio central y seleccione Borrar.
NAVI 50 - Desemparejar un teléfono
móvil
Para desemparejar, es decir, para eli‐
minar un teléfono móvil de la memo‐
ria del sistema telefónico manos li‐
bres, pulse 7 seguido de
ÿCONFIGURACIÓN en la pantalla.
Seleccione Bluetooth y Ver lista de
dispositivos Bluetooth.
Seleccione el teléfono que desee de
la lista de dispositivos y pulse ë para
eliminarlo. En caso necesario, eli‐
mine todos los dispositivos de la lista
pulsando Opciones y Eliminar todo.
Confirmar pulsando Aceptar.
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NAVI 80 - Desemparejar un teléfono
móvil
Para desemparejar, es decir, para eli‐
minar un teléfono de la memoria del
sistema de manos libres, acceda a la
pantalla Gestionar dispositivos.
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Teléfono y Ajustes en pantalla.
Seleccione Gestionar dispositivos y
pulse < para abrir un menú emer‐
gente; seleccione Eliminar y elimine
el dispositivo seleccionado de la lista.

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

9 Advertencia
Tenga en cuenta que sólo podrá
efectuar y recibir llamadas con el
teléfono móvil siempre que esté
en una zona de servicio con sufi‐
ciente cobertura de señal.
En determinadas circunstancias,
las llamadas de emergencia no se
pueden realizar en todas las redes
de telefonía móvil; también es po‐
sible que no se puedan realizar
cuando estén activos determina‐
dos servicios de red y/o funciones
telefónicas. Consulte con el ope‐
rador de red para obtener más in‐
formación.

El número de emergencias varía
dependiendo del país o región.
Consulte previamente el número
correcto para llamadas de emer‐
gencia en el país o región perti‐
nente.
Marque el número de emergencias
(consulte "Manejo" 3 144). De esta
forma se establece una conexión te‐
lefónica con el 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.

NAVI 50
Para ver el número de emergencia
para la ubicación actual, pulse 7 se‐
guido de sMAPA (disponible según
la versión) en la pantalla.
Pulse Opciones y ¿Dónde estoy?.

Al visualizarse la pantalla ¿Dónde
estoy?, pulse Opciones seguido de
Información del país en la pantalla: El
número de emergencias (por ejemplo
112) aparece en pantalla.

Manejo
Introducción
Cuando se configura una conexión
Bluetooth entre su teléfono móvil y el
sistema de manos libres, algunas
funciones de su teléfono móvil pue‐
den activarse mediante los mandos
del sistema de infoentretenimiento o
a través de la pantalla.
Entonces se pueden, p. ej.: importar
los contactos y los números de telé‐
fonos guardados en su teléfono móvil
al sistema de manos libres.
Después de la conexión, los datos del
teléfono móvil se transmiten al sis‐
tema de manos libres. Esto puede
tardar un poco, dependiendo del mo‐
delo de teléfono. Durante dicho pe‐
riodo de tiempo, el manejo del telé‐
fono móvil a través del sistema de in‐
foentretenimiento es posible, aunque
de forma limitada.
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Nota
No todos los teléfonos móviles son
compatibles con las funciones del
sistema de manos libres. Por ello,
son posibles variaciones de las fun‐
ciones descritas.

Menú de teléfono
Para mostrar el menú Teléfono:
● pulse 6TEL
-o● pulse TEL
-o● pulse 7 seguido de yTeléfono
en la pantalla (NAVI 50)
en la pantalla de Inicio, pulse
MENÚ y Teléfono en la pantalla
(NAVI 80)

Control de volumen
R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT,
CD18 BT USB - Control de volumen
Durante una llamada, gire m o
pulse ! o # (en los mandos de la co‐
lumna de la dirección) para cambiar
el volumen de la llamada.

CD35 BT USB - Control de volumen
Para ajustar el volumen de las llama‐
das, reconocimiento de voz o el tono
de llamada, pulse SETUP / TEXT y
seleccione Ajustes teléfono en el
menú de ajustes, seguido de
Volumen.
Seleccione la opción deseada (p- ej.,
Volumen de tono) y ajuste el volumen
con el mando giratorio central.
Durante una llamada, gire el mando
giratorio del volumen o pulse ! o #
(en los mandos de la columna de la
dirección) para cambiar el volumen
de la llamada.
NAVI 50 - Control de volumen
Durante una llamada, pulse ] o < en
la unidad de infoentretenimiento para
cambiar el volumen de la llamada.
Como alternativa (con los mandos de
la columna de la dirección), pulse !
o #.
NAVI 80 - Control de volumen
Durante una llamada, gire X en la
unidad de infoentretenimiento para
cambiar el volumen de la llamada.
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Como alternativa (con los mandos de
la columna de la dirección), pulse !
o #.

Marcar un número de teléfono
Existen varias opciones disponibles
para marcar números de teléfono,
como llamar a un contacto de la
agenda telefónica o de un registro de
llamadas. Los números también se
pueden marcar manualmente.

Introducir un número
manualmente
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Marcar un número manualmente
Con el menú Teléfono en pantalla,
seleccione Marcar de la lista.
Introduzca el número deseado me‐
diante el teclado numérico (3 134) y
seleccione 7 para iniciar la marca‐
ción.
Para volver a marcar el último nú‐
mero, mantenga pulsado TEL.
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CD35 BT USB - Introducir un número
manualmente
Con el menú Teléfono en pantalla,
seleccione Discar número de la lista.
Introduzca el número deseado
usando el teclado numérico (3 134) y
luego seleccione el icono y en la pan‐
talla. Pulse el mando giratorio central
para iniciar el proceso de marcado.
NAVI 50 - Introducir un número
manualmente
Con el menú yTeléfono abierto,
pulse S en la esquina superior iz‐
quierda y seleccione Marcar de la
lista.
Marque el número deseado con el te‐
clado numérico y seleccione y para
iniciar la marcación.
Consulte (NAVI 50) "Funcionamiento
de los teclados en pantalla" en la sec‐
ción "Información general" 3 134.
Las entradas pueden corregirse du‐
rante la introducción con el carácter
k del teclado. Mantenga pulsado
k para eliminar todos los números
de una sola vez.

NAVI 80 - Introducir un número
manualmente
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Teléfono y Marcar un número en pan‐
talla
Introduzca el número deseado me‐
diante el teclado numérico y pulse
Llamar para iniciar la marcación.
Las entradas pueden corregirse du‐
rante la introducción con el carácter
k del teclado.

Agenda
La agenda telefónica contiene listas
de contactos disponibles solo para el
usuario actual del vehículo. Por moti‐
vos de confidencialidad, cada lista de
contactos descargada sólo se puede
ver cuando está conectado el telé‐
fono correspondiente.
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Agenda telefónica
Después de emparejar el teléfono
móvil con el sistema de infoentreteni‐
miento, se descarga la lista de con‐
tactos del teléfono móvil al sistema de
manos libres.

Para marcar un número desde la
agenda telefónica, acceda al menú
Teléfono, seleccione Agenda
telefónica y luego seleccione el con‐
tacto deseado de la lista por orden al‐
fabético. Pulse OK para iniciar el pro‐
ceso de marcado.
CD35 BT USB - Agenda telefónica
Después de establecer la conexión,
la lista de contactos del teléfono móvil
se descarga al sistema de manos li‐
bres. Cada vez que se conecta el te‐
léfono, la agenda telefónica del sis‐
tema se actualiza automáticamente.
La agenda telefónica también se
puede actualizar manualmente,
mientras el teléfono está conectado,
seleccionando el menú Ajustes
teléfono y luego Actualizar. Selec‐
cione la opción Actualizar y confirme
girando y pulsando el mando giratorio
central.
Se pueden descargar un máximo de
500 contactos y 4 números por cada
contacto. Si se excede la capacidad
de la memoria, aparecerá un aviso
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para que borre los contactos sobran‐
tes. Los contactos borrados perma‐
necerán en el teléfono móvil, pero se
eliminan de la memoria del sistema.
Marcar un número de la agenda tele‐
fónica
Para marcar un número desde la
agenda telefónica, acceda al menú
Teléfono y seleccione Ajustes
teléfono para mostrar la lista de con‐
tactos.
Seleccione la primera letra del nom‐
bre deseado girando el mando gira‐
torio central. Pulse el mando giratorio
para mostrar los contactos de la lista
para esa letra, si procede.
Gire el mando giratorio para seleccio‐
nar el contacto deseado y pulse el
mando para ver los detalles corres‐
pondientes. Seleccione el número re‐
levante para el contacto y pulse el
mando para iniciar el proceso de mar‐
cado.

Añadir contactos a la agenda telefó‐
nica
Los contactos pueden añadirse a la
agenda telefónica seleccionando las
opciones del menú siguientes:
● Ajustes teléfono
● Agregar contacto
Utilice los teclados alfabético y numé‐
rico (3 134) para introducir el nombre
y hasta 4 números para el nuevo con‐
tacto.
Los nombres y números incorrectos
que se introducen con los teclados
también pueden borrarse al crear los
contactos.
NAVI 50 - Agenda telefónica
Después de emparejar el teléfono
móvil con el sistema de infoentreteni‐
miento, se descarga la lista de con‐
tactos del teléfono móvil al sistema de
manos libres.
Con el menú yTeléfono abierto,
pulse S en la esquina superior iz‐
quierda y seleccione Agenda
telefónica de la lista.
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Para marcar un número desde la
agenda telefónica, seleccione el con‐
tacto deseado de la lista.
Opcionalmente, pulse Buscar por
nombre en la pantalla y, a continua‐
ción, introduzca el nombre del con‐
tacto deseado mediante el teclado.
Consulte (NAVI 50) "Funcionamiento
de los teclados en pantalla" en la sec‐
ción "Información general" 3 134.
NAVI 80 - Agenda telefónica
Después de emparejar el teléfono
móvil con el sistema de infoentreteni‐
miento, se descarga la lista de con‐
tactos del teléfono móvil al sistema de
manos libres.
Nota
La función de compartir datos debe
estar autorizada por su teléfono.
Consulte las instrucciones de uso de
su teléfono móvil o consulte a su
operador de red.
La función "Descarga automática de
datos del teléfono" también debe es‐
tar activada en el menú de ajustes
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del teléfono del sistema de infoen‐
tretenimiento. Consulte (NAVI 80)
"Ajustes del teléfono", a continua‐
ción.

Nota
Puede acceder a los favoritos en
cualquier momento pulsando f en
la página Inicio.

Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Teléfono y Agenda telefónica en pan‐
talla
Para marcar un número desde la
agenda telefónica, seleccione el con‐
tacto deseado de la lista. Si un con‐
tacto tiene de más de un número, se‐
leccione el adecuado cuando corres‐
ponda.
Tras el emparejamiento inicial del te‐
léfono con el sistema de infoentrete‐
nimiento, el sistema puede actuali‐
zarse con los últimos contactos de su
teléfono móvil. Pulse < para abrir un
menú desplegable y seleccione
Actualizar datos del teléfono. En caso
necesario, seleccione Ayuda en el
menú emergente, para obtener asis‐
tencia.
Para añadir un contacto a su lista de
favoritos, pulse < y seleccione Añadir
un contacto a la página Favoritos.

Para obtener más información, con‐
sulte (NAVI 80) "Favoritos" en la sec‐
ción "Introducción" 3 25.

Listas de llamadas
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Listas
de llamadas
Para marcar un número de las listas
del historial de llamadas (p. ej., nú‐
meros marcados, llamadas recibidas,
llamadas perdidas), seleccione la op‐
ción relevante, p. ej. Llamadas
recientes del menú Lista de
llamadas. Seleccione el contacto de‐
seado y pulse OK para iniciar el pro‐
ceso de marcado.
CD35 BT USB - Listas de llamadas
Para marcar un número de las listas
del historial de llamadas (p. ej., nú‐
meros marcados, llamadas recibidas,
llamadas perdidas), seleccione la op‐
ción relevante, p. ej. Llamadas
realizadas del menú Historial. Selec‐

cione el contacto deseado y pulse el
mando giratorio central para iniciar el
proceso de marcado.
NAVI 50 - Listas de llamadas
Tras conectar el teléfono móvil al sis‐
tema de infoentretenimiento, se
transferirá automáticamente al sis‐
tema de manos libres la lista de nú‐
meros marcados, de llamadas recibi‐
das y de llamadas perdidas del telé‐
fono móvil.
Con el menú yTeléfono abierto,
pulse S en la esquina superior iz‐
quierda y seleccione Listas de
llamadas de la lista.
Para marcar un número de la lista del
historial de llamadas, dispone de las
siguientes opciones en pantalla:
● yTodos: Muestra la lista de to‐
das las llamadas en las siguien‐
tes listas.
● ú: Números marcados.
● ù: Llamadas recibidas.
● û: Llamadas perdidas.
Nota
El número de llamadas perdidas se
muestra junto con el símbolo.
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Las llamadas más recientes apare‐
cen en la parte superior. Seleccione
el contacto deseado de la lista esco‐
gida para iniciar el proceso de mar‐
cación.
NAVI 80 - Listas de llamadas
Tras conectar el teléfono móvil al sis‐
tema de infoentretenimiento, se
transferirá automáticamente al sis‐
tema de manos libres la lista de nú‐
meros marcados, de llamadas recibi‐
das y de llamadas perdidas del telé‐
fono móvil.
Nota
La función de compartir datos debe
estar autorizada por su teléfono.
Consulte las instrucciones de uso de
su teléfono móvil o consulte a su
operador de red.
La función "Descarga automática de
datos del teléfono" también debe es‐
tar activada en el menú de ajustes
del teléfono del sistema de infoen‐
tretenimiento. Consulte (NAVI 80)
"Ajustes del teléfono", a continua‐
ción.

Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Teléfono y Registros de llamadas en
pantalla.
Para marcar un número de la lista del
historial de llamadas, dispone de las
siguientes opciones en pantalla:
● Todos: Muestra la lista de todas
las llamadas en las siguientes lis‐
tas.
● c: Llamadas recibidas.
● c: Llamadas perdidas.
● a: Números marcados.
Las llamadas más recientes apare‐
cen en la parte superior. Opcional‐
mente, pulse 4 o 1 para subir o bajar
en la pantalla.
Seleccione el contacto deseado de la
lista de llamadas escogida para ini‐
ciar el proceso de marcación.
Nota
En caso necesario, presione < (para
abrir un menú emergente) y selec‐
cione Actualizar datos del teléfono
para actualizar las listas de llama‐
das.
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Buzón de voz
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB,
CD35 BT USB - Buzón de voz
Para escuchar mensajes en el buzón
de voz del teléfono móvil a través del
sistema de infoentretenimiento con el
teléfono conectado, seleccione el
menú Mensajes vocales.
NAVI 80 - Buzón de voz
Para leer los mensajes del buzón de
voz del teléfono móvil a través del sis‐
tema de infoentretenimiento con el te‐
léfono conectado, desde la página
Inicio, pulse MENÚ, Teléfono y
Buzón de voz en la pantalla.
Aparecerá la pantalla de ajustes si el
buzón de voz no está configurado. In‐
troduzca el número en el teclado nu‐
mérico y confirme.
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Recibir llamadas
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Recibir llamadas
Dependiendo de la configuración del
vehículo, para aceptar una llamada:
● Pulse brevemente 7 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección).
● Seleccione el icono 7 de la pan‐
talla (girando y pulsando OK).
Dependiendo de la configuración del
vehículo, para rechazar la llamada:
● Mantenga pulsado 8 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección).
● Seleccione el icono } de la pan‐
talla (girando y pulsando OK).
Cuando se recibe una llamada, el nú‐
mero que llama puede mostrarse en
la pantalla del sistema de infoentre‐
tenimiento. Si el número está guar‐
dado en la memoria del sistema, apa‐
recerá el nombre correspondiente. Si
no se puede mostrar el número, apa‐
recerá el mensaje Número privado.

CD35 BT USB - Recibir llamadas
Para aceptar la llamada, pulse breve‐
mente 7 (en los mandos de la co‐
lumna de la dirección).
Para rechazar la llamada:
● mantenga pulsado 8 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección) o
● seleccione el icono Rechazar de
la pantalla (girando y pulsando el
mando giratorio central)
Cuando se recibe una llamada, el nú‐
mero que llama puede mostrarse en
la pantalla del sistema de infoentre‐
tenimiento. Si el número está guar‐
dado en la memoria del sistema, apa‐
recerá el nombre correspondiente. Si
no se puede mostrar el número, apa‐
recerá el mensaje Desconocido.
El tono de llamada del sistema de
manos libres depende del modelo de
teléfono y del modo seleccionado (en
silencio, vibración, etc.).

Llamada en espera automática
Por razones de seguridad, la función
de llamada en espera automática
tiene una configuración predetermi‐
nada. Se recomienda dejar activada
dicha función.
Cuando llega una llamada entrante,
un mensaje avisa a quien llama de
que usted está conduciendo. La lla‐
mada se inicia automáticamente y su
duración se muestra en la pantalla del
sistema de infoentretenimiento. Con‐
teste la llamada sólo cuando sea se‐
guro hacerlo.
Para desactivar la llamada en espera
automática, véase (CD35 BT USB)
"Activar/desactivar llamada en es‐
pera automática" en la sección "Ajus‐
tes del teléfono".
Con la llamada en espera automática
desactivada, se puede rechazar la
llamada seleccionando Rechazar o
manteniendo pulsado 8. Para poner
la llamada en espera, seleccione
Pausa; un mensaje automático in‐
forma a quien llama de que está en
espera.

Teléfono
Puede omitir temporalmente la fun‐
ción de llamada en espera automá‐
tica seleccionando Reanudar o pul‐
sando 7 para recibir la llamada.
NAVI 50 - Recibir llamadas
Para aceptar la llamada:
● Pulse Aceptar/Acepto en la pan‐
talla.
● Pulse brevemente 7 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección).
Para rechazar la llamada:
● Pulse Rechazar/Rechazo en la
pantalla.
● Mantenga pulsado 8 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección).
Cuando se recibe una llamada, el nú‐
mero que llama puede mostrarse en
la pantalla del sistema de infoentre‐
tenimiento. Si el número está guar‐
dado en la memoria del sistema, apa‐
recerá el nombre correspondiente. Si
no se puede mostrar el número, apa‐
recerá el mensaje Desconocido/
Número desconocido.

NAVI 80 - Recibir llamadas
Para aceptar la llamada:
● pulse Descolgar en la pantalla
● pulse brevemente 7 (en los man‐
dos de la columna de la direc‐
ción)
Para rechazar la llamada:
● pulse Rechazar en la pantalla
● mantenga pulsado 8 (en los
mandos de la columna de la di‐
rección)
Cuando se recibe una llamada, el nú‐
mero que llama puede mostrarse en
la pantalla del sistema de infoentre‐
tenimiento. Si el número está guar‐
dado en la memoria del sistema, apa‐
recerá el nombre correspondiente. Si
no se puede mostrar el número, apa‐
recerá el mensaje Sin identificador de
llamada.
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Funciones durante una llamada
telefónica
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB Funciones durante una llamada de
teléfono
Además del control de volumen, du‐
rante una llamada están disponibles
varias funciones, incluidas:
● transferir la llamada al teléfono
móvil
● acceder al teclado
● finalizar llamada
Gire y pulse OK para seleccionar y
confirmar.
Transfiera la llamada del sistema de
manos libres al teléfono móvil selec‐
cionando la opción de la pantalla del
teléfono móvil. Algunos teléfonos mó‐
viles se pueden desconectar del sis‐
tema de manos libres al cambiar a
este modo.
También se puede introducir un nú‐
mero en el teclado numérico (3 134),
p. ej.: para controlar un servidor de
voz, como el buzón de voz. Selec‐
cione la opción de pantalla #123 para
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acceder al teclado numérico. Con‐
sulte "Mensajes vocales" para obte‐
ner más información.
Para finalizar la llamada, depen‐
diendo de la configuración del ve‐
hículo:
● pulse brevemente 8
● pulse TEL
● seleccione el icono } de la pan‐
talla
CD35 BT USB - Funciones durante
una llamada telefónica
Además del control de volumen, du‐
rante una llamada están disponibles
varias funciones, incluidas:
● Pausa / Reanudar
● Receptor
● Teclado
● Colgar
Para poner la llamada en espera, se‐
leccione Pausa; un mensaje automá‐
tico informa a quien llama de que está
en espera. Seleccione Reanudar
para reanudar la llamada.

Cambie la llamada del sistema de
manos libres al teléfono móvil selec‐
cionando Receptor. Algunos teléfo‐
nos móviles se pueden desconectar
del sistema de manos libres al cam‐
biar a este modo.
También se puede introducir un nú‐
mero en el teclado numérico (3 134),
p. ej.: para controlar un servidor de
voz, como el buzón de voz. Selec‐
cione la opción del menú Teclado
para acceder al teclado numérico.
Consulte "Mensajes vocales" para
obtener más información.
Para finalizar la llamada:
● pulse 8 o
● seleccione Colgar y luego pulse
el mando giratorio central
NAVI 50 - Funciones durante una
llamada telefónica
Además del control de volumen, du‐
rante una llamada están disponibles
varias funciones, incluidas:
● }: Finalizar llamada
● n: Desconectar el micrófono del
vehículo

●
●
●
●

é: Conectar el micrófono del ve‐
hículo
m/m3: Transferir conversación
al teléfono móvil
J3: Transferir conversación al
micrófono y altavoces del ve‐
hículo
7: Volver a la pantalla anterior
(por ejemplo, página de navega‐
ción o inicio)

NAVI 80 - Funciones durante una
llamada telefónica
Además del control de volumen, du‐
rante una llamada están disponibles
varias funciones, incluidas:
● Poner llamada en espera: Pulse
< (para abrir el menú emergente)
y seleccione En espera. Pulse
Continuar para retomar la lla‐
mada.
● Transferir conversación al telé‐
fono móvil: Pulse < (para abrir el
menú emergente) y seleccione
Microteléfono.
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●
●

En algunos casos, el teléfono
puede desconectarse del sis‐
tema de infoentretenimiento al
transferir una llamada.
Finalizar llamada: Pulse Finalizar
llamada.
Regresar al menú anterior: Pulse
r.

Ajustes del teléfono
CD35 BT USB - Ajustes del teléfono
Pulse SETUP / TEXT y luego selec‐
cione el menú Ajustes teléfono.
Activar/desactivar la llamada en es‐
pera automática
Para activar o desactivar la llamada
en espera automática, acceda al
menú Bucle de espera y seleccione
Automático (ajuste predeterminado)
o Manual.
Durante el modo automático, sonará
un tono para indicar que hay una lla‐
mada en espera.

Cambiar tonos de llamada
Se puede cambiar el tono de llamada
del vehículo o del teléfono para las
llamadas entrantes. Acceda al menú
Sonido timbre, y luego seleccione
Vehículo o Teléfono.
Nota
Dependiendo del modelo de telé‐
fono, puede que no esté disponible
la función de transferencia del tono
de llamada.
Restaurar ajustes predeterminados
del teléfono
Para restablecer los ajustes prede‐
terminados del teléfono, seleccione
Ajustes de fábrica girando y pulsando
el mando giratorio. Confirme la modi‐
ficación con la opción que se muestra
cuando se le solicite.
Mostrar la versión de software
Para mostrar la versión de software,
seleccione Visualizar versión
software girando y pulsando el
mando giratorio.

153

NAVI 50 - Ajustes del teléfono
Restaurar ajustes predeterminados
del teléfono
Para acceder al menú de ajustes en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de ÿCONFIGURACIÓN en la panta‐
lla.
Seleccione Sistema, Ajustes de
fábrica y Teléfono para restablecer
los ajustes del teléfono a los paráme‐
tros de fábrica. Confirmar pulsando
Aceptar.
Mostrar la versión de software
Para acceder al menú de ajustes en
cualquier momento, pulse 7 seguido
de ÿCONFIGURACIÓN en la panta‐
lla.
Seleccione Sistema y Versión del
sistema para consultar la versión del
software.
NAVI 80 - Ajustes del teléfono
Desde la página Inicio, pulse MENÚ,
Teléfono y Ajustes en pantalla.
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Dispone de las siguientes opciones
en pantalla:
● Gestionar dispositivos:
Consulte (NAVI 80) "Emparejar
un teléfono móvil" en la sección
"Conexión Bluetooth" 3 139.
● Niveles de sonido:
Para ajustar el volumen y el tono
de llamada del sistema de manos
libres.
● Buzón de voz:
Consulte (NAVI 80) "Buzón de
voz", más arriba.
● Activar/Desactivar Bluetooth:
Consulte (NAVI 80) "Activación
del Bluetooth" en la sección "Co‐
nexión Bluetooth" 3 139.
● Descargar automáticamente
datos del teléfono:
Pulse esta opción para marcar la
casilla ☑ junto a la función.
Al realizar el emparejamiento
y/o conectar el teléfono móvil al
sistema de infoentretenimiento,
la lista de contactos y la de lla‐
madas del teléfono móvil pueden

descargarse al sistema de ma‐
nos libres.
La opción de compartir datos
también debe autorizarse en su
teléfono. Consulte las instruccio‐
nes de uso de su teléfono móvil
o consulte con el operador de la
red.

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).

Recomendaciones para un funciona‐
miento sin problemas:
● antena exterior debidamente ins‐
talada para obtener el máximo al‐
cance posible
● potencia de emisión máxima de
10 W
● montaje del teléfono en un lugar
adecuado, respetando la infor‐
mación relevante del 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 de manos li‐
bres sin antena exterior en los siste‐
mas de telefonía móvil GSM
900/1800/1900 y UMTS sólo está
permitido si el teléfono móvil no su‐
pera 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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