ESTACION MULTIMEDIA DVD 2-Din
Con Bluetooth incluido

HK-DM4J25

MANUAL DEL USUARIO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Gracias por comprar este producto. Por
favor lea detenidamente las instrucciones
de operación para aprender a operar este
modelo de manera adecuada. Luego de
leer las instrucciones, guarde este manual
en un lugar seguro para futura referencia.

No cambie el fusible de poder sin la ayuda de un profesional.El utilizar un fusible
incorrecto puede causar daño a la unidad
o incluso fuego.

Conecte esta unidad únicamente a una
fuente de poder de 12 voltios con conexión a tierra.
Por favor contacte a su distribuidor más
cercano si ocurre una de las siguientes
condiciones:

Nunca instale esta unidad donde la operación y condiciones de manejo no son
las más adecuadas.
(a)	Agua u otra substancia ingresa a la
unidad;
(b) Humo
(c) Olor extraño
Nunca utilice la pantalla frontal de video
mientras conduce ya que violaría regulaciones de tránsito o podría causar un accidente.

Para asegurar la conducción segura, por
favor ajuste el volumen a un nivel seguro
y confortable para caso de situaciones de
emergencia.

Nunca exponga esta unidad, el amplificador y los parlantes a humedad o contacto
con el agua a fin de evitar choque eléctrico o incendios.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1.	Nunca desarme o ajuste la unidad sin la
ayuda de un profesional. Para detalles por
favor consulte con su distribuidor o vendedor.
2.	S i el panel frontal o monitor TFT están
sucios, por favor límpielos con una tela de
silicona y detergente neutral para sacar
manchas. El usar una tela dura o detergente no neutral como el alcohol para limpiar
la pantalla podría resultar en ralladuras y
decoloración del monitor.
3.	En caso de comportamiento anormal de la
unidad, por favor revise la guía de resolución de problemas de este manual. Si no
se encuentra información importante, por
favor presione la tecla de reconfiguración
(RESET) para volver a la configuración de
fábrica.
4.	Si usted ha parqueado su vehículo en un
clima muy caliente o muy frio por mucho
tiempo, por favor espere hasta que la temperatura del vehículo vuelva a la normalidad
antes de empezar a utilizar la unidad.
5.	Al utilizar la calefacción del vehículo en un
ambiente de bajas temperaturas puede producir condensado dentro de la unidad. NO
UTILICE la unidad en estas condiciones.
Expulse el disco de la unidad y séquelo con
un paño limpio. Si la unidad no funciona durante algunas horas, por favor contacte a su
centro de servicio técnico.
6.	No golpee la pantalla LCD ya que podría
dañarla.
7.	Para prevenir daños a la pantalla, evite tocarla con objetos filosos.
8.	Para brindar una demostración clara y una
alternativa fácil de comprensión sobre la
operación de esta unidad se han utilizado
figuras. Sin embargo, algunas de las ilustraciones son diferentes de las imágenes que
se muestran en la pantalla.
9.	Opera la unidad correctamente de acuerdo
con éste manual para evitar problemas innecesarios. La garantía del equipo no será
válida si los problemas son causados por
operación inadecuada.
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ANTES DE UTILIZAR
Panel Frontal
3

2
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4
5

6

7
8
9
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Nota:
Los figuras en este manual son únicamente para propósitos de referencia y pueden diferir de alguna manera con la unidad real.

1. Ranura para disco.
2. Botón [ ]
Presione para expulsar el disco.
3. Micrófono
Micrófono interno con sistema Bluetooth manos libres.
4. Botón [MENU]
Presione para mostrar el menú principal.
5. Botón [
]
Presione para ajustar el brillo de la pantalla.
6. Perilla Encendido / Volumen
Gire para ajustar el volumen.
	Presione brevemente para activar la función MUTE / SILENCIO. Presione nuevamente para regresar al sonido normal. Presione y mantenga presionado para APAGAR la unidad.
7. Agujero para reconfiguración
8. Entrada USB
9. Lector de tarjeta SD para medios.
10. Entrada A/V IN
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ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD
CONTROL REMOTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
18
17
16
15
14
13
12
11

1.	Encendido / Apagado & Silenciador
2.	Avance rápido / Estación hacia arriba
3. Expulsión de Disco
4. Pista anterior / Buscar hacia abajo
5. Reproducción / Pausa
6. Detener
7.	Retroceso rápido / Estación hacia abajo
8. Estación preconfigurada 1
9.	Repetir reproducción / Estación preconfigurada 2
10.	Cambio de audio DVD / VCD / Estación
preconfigurada 5
11.	Subtítulos DVD / Estación preconfigurada 6
12.	Mostrar menú principal
13.	Reproducción al azar CD/MP3 / Estación
preconfigurada 3
14.	Menú raíz DVD / VCD / Estación preconfigurada 4
15. Títulos de DVD
16. Ajuste nivel de volumen
17. Siguiente / Búsqueda hacia arria
18.	Escaneo de reproducción / Preconfiguración escaneo
		Almacenaje de memoria automática (presione por varios segundos)
19. Seleccione banda

NOTAS SOBRE EL USO DEL CONROL REMOTO

1. Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto en la unidad.
2.	Reemplace la batería del control remoto o coloque un aislador de batería si la batería no ha
sido utilizada por un mes o más tiempo.
3.	NO almacene el control remoto bajo la luz directa del sol o en un ambiente con temperaturas
demasiado altas, de lo contrario no funcionará apropiadamente.
4.	La batería puede durar hasta 6 meses en condiciones normales. Si el control remoto no funciona, por favor cambie la batería.
5. Utilice únicamente baterías de litio “en forma de botón” CR2025 (3V).
6. NO recargue, desarme, caliente o exponga la batería al fuego.
7. Inserte la batería en la dirección correcta de acuerdo con los polos (+) y (-).
8. Almacene la batería en un lugar lejos del alcance de los niños para evitar riesgo de accidente.

REEMPLAZO DE LA BATERIA DE LITIO

Cuando el control remoto deja de funcionar, reemplace la batería de litio con una nueva.
Asegúrese que la polaridad de la nueva batería sea la correcta.
1. Jale el soporte de la batería al mismo tiempo que presiona el tope.
2.	Inserte la batería de litio en forma de botón con la marca (+) hacia arriba. Inserte el soporte de
la batería de vuelta en el control remoto.
(CR2025)
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OPERACIONES BASICAS
ENCENDIDO

AJUSTE DE VOLUMEN

Presione la perilla de Encendido / Volumen en
la unidad o el botón [ ] en el control remoto
para ENCENDER la unidad. Los botones en el
panel frontal se encienden y el estado actual
aparece en la pantalla LCD.
Presione y mantenga la perilla presionada en
el panel o el botón [
] de APAGADO en el
control remoto de la unidad.

Para incrementar o reducir el nivel del volumen, gire la perilla en el panel frontal o presione [ + ]/[ - ] en el control remoto. El rango
de volumen va de “0” a “40”. La pantalla TFT
muestra el nivel de volumen durante 3 segundos.

TIMBRE DE CONFIRMACION
AUDIBLE

Un tono de timbre audible confirma la selección de cada función. El tono de timbre puede
ser desactivado a través del menú de configuración.

FUENTE DE SELECCIÓN DE
REPRODUCCION

Presione el botón [MENU] en el panel frontal
o el botón [SRC] en el control remoto para
mostrar el menú de fuente de reproducción.
4
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INHIBIDOR DEL FRENO DE MANO
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•	Cuando el cable del “FRENO” está conectado al interruptor de freno, la pantalla TFT
mostrará el video sólo cuando el vehículo
esté parqueado.
•	La función del freno de mano es anulada
cuando la fuente de video está configurada
en REVERSA.
•	Cuando el inhibidor de freno de mano está
activado, el monitor frontal muestra la información de Advertencia, evitando que el
conductor mire videos mientras conduzca.
La visión de los monitores posteriores no
será afectada.
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1.	 o : Presione para ver la página anterior o
siguiente de las fuentes de reproducción.
2.	Icono de Fuente de Reproducción: Presione
para acceder al correspondiente modo de
trabajo.
3. Hora.
4. Estado de Bluetooth.
5. Fecha

AJUSTE DE LOS CONTROLES DE
ECUALIZADOR

La pantalla de ajuste del ecualizador permite
al usuario ajustar fácilmente el sistema de audio para cumplir las características acústicas
del vehículo dependiendo del tipo de vehículo
y las dimensiones de la cabina.
Por ejemplo: La correcta configuración de controles de audio pueden mejorar la respuesta
de frecuencia de los parlantes.

MUTE/SILENCIADOR

Presione la perilla de Encendido / Volumen en
el panel frontal o presione [MUTE] en el control
remoto para silenciar el volumen de la unidad.
Presione nuevamente para restaurar el volumen. Ajuste el volumen o utilice cualquiera de
las funciones de configuración de audio para
canelar la función de silenciador.

Los niveles de Balance / Atenuador pueden
ser fácilmente ajustados a través de la pantalla
de ajuste del Ecualizador.
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OPCIONES BASICAS
ECUALIZADOR (EQ)

ATENUADOR
Esta característica es utilizada para atenuar los
niveles de salida del audio entre la parte frontal y posterior del vehículo. Presione los íconos
[
]/[
] para cambiar la configuración de
los controles de atenuado – 14 (Parte posterior) a + 14 (Parte frontal). La configuración también puede ser cambiada tocando la pantalla
dentro del recuadro para mover la esfera azul.

Presione el ícono del Ecualizador [
] para
seleccionar el nivel actual acústico (Optimo /
Clásico / Rock / Jazz / Techno / Pop o Usuario).

SUBWOOFER
Esta característica es utilizada para reducir
o incrementar el nivel de sonido subwoofer.
Presione los íconos [
]/[
] para ajustar el
volumen subwoofer de -8 a + 8. Esta configuración variará dependiendo de la configuración
del nivel de entrada de su amplificador subwoofer.

NOTA:
El ecualizador cambiará automáticamente a
“USUARIO” cuando las funciones de audio individuales son ajustadas.

Para salir de Balance / Atenuador, presione el
ícono de retorno en la esquina superior izquierda de la pantalla.

AJUSTE EL ATENUADOR Y
BALANCE

NOTA:
El modo EQ cambiará a “Usuario” automáticamente cuando usted ajuste los valores de
frecuencia en todos los modos diferentes a
“Usuario”.

El usuario puede ajustar las configuraciones
de atenuador frontal / posterior, configuración
de balance derecha / izquierda y los niveles de
subwoofer aquí:
1. Ingrese el modo de configuración EQ.
2.	Presione el ícono [
] en el menú de interface de EQ.

BALANCE
Esta característica es utilizada para balancear
los niveles de salida de audio entre la parte
derecha e izquierda del vehículo. Presione los
ícono [ ] / [ ] para cambiar la configuración
de los controles de balance -14 (Izquierda) a +
14 (Derecha). La configuración también puede
ser cambiada tocando la pantalla dentro del
recuadro para mover la esfera azul.
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CONFIGURACION
CONFIGURACION DEL SISTEMA

1.	Presione el botón [ MENU ] en el panel frontal o [ SRC ] en el control remoto para mostrar el
menú de fuente de reproducción.
2.	Presione el ícono de Configuración [
] y la pantalla mostrará el menú de configuraciones.

CONFIGURACIONES GENERALES
1. Presione [
] de ser necesario.
2. Presione para resaltar una configuración para mostrar / seleccionar una opción.
Configuraciones
Opciones
Descripción
Generales
Estados Unidos / Asia / Japón /
Región de Radio
Select one that matches your location.
Europa / LW / Oirt
Distancia
Seleccione Local para recibir solo estaciones con señal
Rango de Radio
extremadamente fuerte
Local
Color de Tecla
Ingreso Directo
Calibration
Carga de Fábrica
SWC
Load Factory

ENCIENDA la función de timbre. Cada vez que presiona un botón, la unidad timbra.

Encendido

Apagado
APAGUE la función de timbre.
Elija el color de la luz de fondo de los botones.
Inicio
Calibre la pantalla táctil
Configurar el ingreso directo
Ingresar al interface de SWC
Restaurar configuraciones de fábrica

CALIBRACION

Cuando la operación táctil no es sensible o válida, usted deberá calibrar la pantalla táctil utilizando la función de configuración de calibración. Ajuste las posiciones de respuesta en el
panel táctil de la siguiente manera:
1. Presione [ Start ] para ingresar.
2. Presione [ Cancel ] para salir.
3. Presione y mantenga presionado el centro de [ + ] por 2
segundos, [ + ] se moverá automáticamente.
4. Apunte el centro de (+), siga el camino como lo muestra la figura. Una vez que los pasos 1-5
hayan sido completados, presione [ OK ] para salir del modo de calibración.

PROGRAMACION SWC

Los siguientes controles están disponibles en la mayoría de
los vehículos:
1
2
3
4
Volumen
Volumen - Silencio Siguiente
+
7
8
9
10
Preconfig- PreconfigInicio
Banda
uración + uración -

5
Previo
11
Fuente
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6
Reproducir
12
Respuesta

CONFIGURACIONES
Presione [ Ingresar ], el menú SWC se mostrará.
Hasta 12 funciones de control en el volante puede ser programadas vía interface SWC incorporado. No todas las funciones pueden utilizarse en cada vehículo.
1.	Algunas de las funciones originales populares ya están pre configuradas de fábrica. Si su
vehículo no soporta las mismas funciones que ya están pre configuradas, usted necesitará
limpiar / reconfigurar el interface SWC y programar las funciones exactas de su vehículo.
Paralimpiar / reconfigurar el interface SWC presione el ícono [ Reset ].
2.	Para empezar a programar el interface SWC después que haya sido limpiado / reconfigurado, presione un número entre 1-12, luego escoja la función. Una marca deberá aparecer de
acuerdo con el número y función. Continúe programando de esta manera hasta que todos los
controles de funciones originales del volante estén completos.
NOTA:
	Las funciones 1-12 deben ser asignadas a una función en el volante original. Por ejemplo, si el
volante original no soporta Preconfiguración + y Preconfiguración -, entonces esas funciones
deben ser limpiadas / reconfiguradas en orden para que las funciones trabajen correctamente.
3.	Para “aprender” la programación complete los dos pasos anteriores, presione el ícono [ Learn ]
Entonces se le solicitará que presione cada botón en el volante original (durante 1 segundo),
de manera que la unidad pueda aprender cada una de las funciones.
4. El aprendizaje / programación SWC está ahora completo.
5. Presione [ ] para salir.

CONFIGURACIONES DE AUDIO

1. Presione [
].
2. Presione una opción repetidamente para seleccionar.
ConfiguraOpciones
ciones de audio
Encendido
Subwoofer
Apagado
80Hz
Filtro Subwoofer 120Hz
160Hz
Encendido
Intensidad
Apagado

Descripción
Enciende el Subwoofer
Apaga el Subwoofer
Selecciona una frecuencia de cruce para configurar una frecuencia de corte
para el LDF (filtro de bajos) de subwoofer
Enciende la Intensidad
Apaga la Intensidad

CONFIGURACIONES DE TIEMPO

1. Presione [
].
2. Presione una opción repetidamente para seleccionar.
Configuraciones
de tiempo
Fecha
Formato de Reloj
Hora

Opciones

Descripción

Año/Mes/Día
Presione [
]o[
] para configurar año, mes y día.
24horas / 12horas Presione [ 24 horas ] o [ 12 horas ] para cambiar la configuración del reloj
Hora/Minuto
Presione [
]o[
] para configurar hora y minutos.

NOTA:
Cuando la fecha / hora están configuradas, presione [ SAVE/GUARDAR ] para confirmar o
[ CANCEL/CANCELAR ] para salir.
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CONFIGURACIONES
CONFIGURACIONES DE IDIOMA

1. Presione [
].
2. Presione una opción repetidamente para seleccionar.
Configuraciones de
Descripción
idioma
Idioma OSD
Seleccione el idioma en pantalla
Audio DVD

Seleccione idioma de audio DVD. Las opciones disponibles dependerán del disco DVD

Subtítulos DVD

Seleccione idioma de subtítulos DVD. Las opciones disponibles dependerán del disco
DVD

Menú DVD

Seleccione idioma de menú DVD. Las opciones disponibles dependerán del disco DVD

CONFIGURACIONES DE VIDEO

1. Presione [
].
2. Presione una opción repetidamente para seleccionar.
Configuraciones
Opciones Descripción
de video
Completa
Radio de Aspecto
Ajusta el aspecto del radio
Normal
Ajusta el aspecto Encendido Desactiva el video mientras se maneja.
del radio
Apagado
Activa el video mientras se maneja.
Configura la contraseña para restringir la reproducción de discos. La contraseña de fábrica
Contraseña
es 0000.
1 Para
Aceptable para niños
niños
2 Todo
Aceptable para todo público.
público
3 PG
Se sugiere supervisión de adultos.
Censura
4 PG13
Prohibida para menores de 13 años.
5 PG-R
Niños menores de 17 años necesitan supervisión de adultos.
6R
Restringida. Supervisión de adultos para menores de 17 años.
7 NC-17
No se recomienda para menores de 17 años
8 Adultos
Sólo para adultos
Ajuste
Ingresar
Presione [ + ] o [ - ] para ajustar el brillo, contraste y saturación.
Información de
Ingresar
Muestra la información de la versión actual.
versión

CONFIGURACIONES DE AJUSTE DE VOLUMEN

Usted puede configurar diferentes niveles de volumen para diferentes fuentes.
1. Presione el ícono [
] para mostrar y acceder al sub-menú de configuraciones de volumen.
2. Presione la fuente para ser ajustado.
3. El rango de volumen va de “00” a “06”.
4.	Presione el área en blanco del sub-menú y presione el ícono [ ] en la esquina superior izquierda para salir del menú de configuración.
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MODO RADIO
SELECCIONE RADIO COMO
FUENTE DE REPRODUCCION

SELECCIONA UNA BANDA DE
RADIO

Presione el ícono [ Band ] en el interface del
usuario para seleccionar una banda de radio
entre FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

Abra el Menú Fuente y luego presione [Radio].

2

1

SINTONIZAR

Sintonizar Automáticamente
Presione [
]/[
] en el control remoto o
presione los íconos [ ] / [ ] en el interface
del usuario para buscar una estación más alta
/ más baja.
Para detener la búsqueda, repita la operación
de arriba o presione cualquier otra tecla que
tenga función de radio.

3
4
5
6

7

8

9

10

NOTA:
Cuando se recibe una estación, la búsqueda
se detiene y la estación se reproduce.

11

12

13

Sintonizar Manualmente
Método 1:
Presione [
]/[
] en el control remoto o
presione los íconos [ ] / [ ] en el interface
del usuario por más de 1 segundo para ingresar al modo de Sintonización Manual
Durante la sintonización manual, la frecuencia
será cambiada en pasos.
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1. Indicador de banda actual de radio.
2. Regresa al menú de inicio.
3. Frecuencia de estación actual.
4. Lista de estaciones preconfiguradas.
5. Ingreso Directo.
6. Cambio de banda.
7. Búsqueda hacia atrás.
	Sintoniza hacia atrás (presione varios segundos).
8. Búsqueda automática
9. Búsqueda hacia adelante.
	Sintoniza hacia adelante (presione varios
segundos).
10. Abre / Cierra el menú de opciones.
11. Ingresa al menú EQ.
12.	Escoge el modo de búsqueda local o a
distancia.
13. Ingresa la frecuencia directamente.

Método 2:
1.	Presione el ícono del teclado numérico [
].
El teclado numérico se mostrará, presione
los números para ingresar la frecuencia.
2.	Presione [
] para borrar los números
ingresados de uno en uno.
3. Presione [ OK ] para ingresar.

ESTACION PRECONFIGURADA

La unidad tiene 5 bandas que son FM1,
FM2, FM3, AM1 y AM2 y para cada banda se
pueden almacenar 6 estaciones, por lo tanto
la unidad puede almacenar 30 estaciones en
total.
Búsqueda Automática de Estaciones
Presione el ícono de búsqueda [
] para
buscar estaciones y almacenar las 6 estaciones más fuertes de la banda actual de
manera automática.
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MODO RADIO
Almacenaje Manual
1. Sintonice la estación deseada.
2.	Presione y mantenga presionada una de las
preconfiguraciones (1 a 6) para grabar la
estación seleccionada.
Recuperar una Estación
1. Seleccione una banda.
2.	Presione el botón preconfigurado en pantalla para seleccionar la correspondiente
estación guardada.

BUSQUEDA DE UNA ESTACION
LOCAL DE RADIO

Cuando la función Local está encendida, solo
las estaciones de radio locales con la señal
más fuerte son reproducidas. Para activar la
función Local en el modo AM/FM, presione
[
] en la pantalla. La pestaña de opciones
aparecerá. Presione [
] y escoja Radio
Local o A Distancia. Cuando la función Local
está activa, el indicador “Local” en la pantalla
se ilumina. Cuando la función A Distancia está
activa, el indicador “A Distancia” en la pantalla
se ilumina.

SELECCIÓN EQ
Presione el ícono [
ción EQ.

] e ingrese la configura-
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MODO REPRODUCCION
INFORMACION BASICA

A. Regrese al menú de inicio.
B. Tipo de Disco
C.	Reproduce video y muestra la información
de reproducción.
D. Muestra el tiempo
E. Muestra el menú de control en pantalla.

Este sistema reproducirá los siguientes tipos
de discos:
El sistema de sonido del vehículo puede ser
utilizado para reproducir discos DVD / CD
y DVD / CD-R / RW con audio o archivos
MP3 así como MP3 y archivos WMA en una
memoria USB y tarjetas SD.

CONTROLAR REPRODUCCION

Adicionalmente, usted puede ver películas e
imágenes desde DVD / VCD / CD, memorias
USB y tarjetas SD.

Para acceder a los controles en pantalla, presione la pantalla en cualquier lugar excepto
la esquina superior izquierda y presione nuevamente para cancelar la función. Presione
[
] para ver los íconos de función.

Por razones de seguridad, la reproducción de
películas e imágenes en el monitor integrado
están permitidas únicamente cuando el freno
de mano está activado. El cable “PARKING”
deber estar conectado al freno de mano del
vehículo (ver diagrama de conexión al final de
estas instrucciones)

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO USB

1. Abra la cubierta USB.
2.	C onecte el dispositivo USB dentro del
conector USB
La reproducción se inicia automáticamente.

NOTA:
Esta unidad está diseñada para reproducir
discos DVD / VCD / CD originales
pregrabados. Algunos discos DVD / VCD /
CD pueden no ser reproducidos debido a
diferentes formatos de grabación.

NOTAS:
1.	Si el dispositivo USB soporta archivos de
audio, el sistema ingresará automáticamente al menú de archivos de audio.
	Si no existen archivos de audio, pero la
memoria USB contiene archivos de video,
el sistema ingresará automáticamente al
menú de archivos de video.
	Si no existen archivos de audio o de video
pero la memoria USB contiene archivos de
imágenes, el sistema ingresará automáticamente al menú de archivos de imágenes.
	Si no existen archivos de audio / video /
imágenes en la memoria USB, la pantalla
mostrará el mensaje “Load Error!”.
2.	No todos los dispositivos USB son compatibles con la unidad.

INSERTE UN DISCO

Una vez que inserte un disco, la unidad cambiará automáticamente a modo [Disc].

EXPULSE UN DISCO

Presione la tecla [
] en la parte frontal del
panel o [EJECT / EXPULSAR] en el control
remoto para expulsar el disco.

CONTROLES DE PANTALLA
TACTIL

RETIRAR DISPOSITIVO USB

1. Seleccione otra fuente en el menú principal.
2. Retire el dispositivo USB

Las áreas de las teclas táctiles para reproducción DVD se describen en la figura de abajo:
A

B

C

D

INSERTAR TARJETA SD

1. Abra la cubierta para tarjeta SD
2.	Inserte la tarjeta SD dentro de la ranura
para tarjeta SD.
La reproducción se inicia automáticamente.

E
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MODO DE REPRODUCCION
NOTAS:
1.	Si la tarjeta SD soporta archivos de audio,
el sistema ingresará automáticamente al
menú de archivos de audio.
	Si no existen archivos de audio, pero la tarjeta SD contiene archivos de video, el sistema ingresará automáticamente al menú de
archivos de video.
	Si no existen archivos de audio o de video
pero la tarjeta SD contiene archivos de
imágenes, el sistema ingresará automáticamente al menú de archivos de imágenes.
	Si no existen archivos de audio / video
/ imágenes en la tarjeta SD, la pantalla
mostrará el mensaje “Load Error!”.
2.	No todas las tarjetas SD son compatibles
con la unidad.

1. Ingreso Directo.
2.	Detiene la reproducción, aparece el menú
inicio.
3. Selecciona el capítulo anterior.
4.	Pausa la reproducción y continúa la reproducción.
5. Selecciona el siguiente capítulo.
Presione [
] para mostrar opciones de
operación adicionales en el menú de reproducción.

RETIRAR TARJETA SD

1. Seleccione otra fuente en el menú principal.
2.	P resione la tarjeta hasta que la cabeza
haga un sonido de click.
3. Retire la tarjeta SD.

6.	Selecciona el idioma de reproducción (sólo
para DVD).
7. Muestra el ecualizador
8. Regresa al menú
9. Inicia y detiene la función REPETIR.
Modo Repetir:
	Repetir Capítulo -> Repetir título -> Repetir
todo -> Apagar repetir.
10. Regresa al título
11. Ajusta el brillo, contraste y saturación.
12.	Trae a la pantalla el teclado para selección directa de títulos o capítulos.
13.	Selecciona el canal de reproducción de
audio (sólo para DVD).

REPRODUCCION DE PELICULAS DVD

El sistema de sonido del vehículo puede reproducir discos de video DVD y VCD. Luego
de insertar el DVD, la reproducción se iniciará
automáticamente.
Se muestra el menú DVD.
Usted puede navegar a través del menú DVD
tocando los botones correspondientes en el
menú DVD en pantalla.
Luego de iniciar la película vía el menú del
DVD, la película se mostrará. El menú de reproducción de DVD se esconde.

REPRODUCCION DE AUDIO PARA
DVD / CD, USB o SD

NOTA:
Presione suavemente la pantalla una vez para
mostrar el menú de reproducción nuevamente.
El menú de reproducción se muestra como en
la figura:

1

Losprincipios de reproducción de audio (MP3/
WMA) para almacenaje de información son los
mismos para todas las fuentes.
Seleccione la fuente deseada vía menú principal.
El dispositivo cambia a la fuente deseada y la
reproducción se inicia.
Si la reproducción no se inicia con la reproducción de audio, presione el ícono [
] para
cambiar la lista de carpeta / archivo.
Presione el ícono [
] para mostrar todas las
carpetas y archivos en el reproductor de información.
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-OPresione el ícono [
] para mostrar todos los
archivos de audio en el reproductor de información.

6. Muestra el ecualizador
7. Inicia y detiene la función REPETIR
Modo Repetir:
	Repetir Uno -> Repetir Carpeta -> Repetir
Archivo -> Repetir todo -> Apagar repetir.
8. Reproducción al azar
9.	Muestra el teclado para ingresar directamente el número del título deseado.

REPRODUCCION DE VIDEO
DESDE UN DVD/CD, USB o SD

Seleccione la fuente deseada vía menú principal.
El dispositivo cambia a la fuente deseada y la
reproducción se inicia.
Si la reproducción no se inicia con la reproducción del video, presione el ícono [
] para
cambiar la lista de carpetas / archivo.
Presione el ícono [
] para mostrar todas las
carpetas y archivos en el reproductor de información.
-OPresione el ícono [
] para mostrar todos los
archivos de audio en el reproductor de información.
Si usted seleccionó una película, la reproducción se iniciará. Durante la reproducción de la
película, el menú de reproducción se esconde.
Presione brevemente la pantalla una vez para
mostrar el menú de reproducción nuevamente.
El menú de reproducción se muestra.

Luego de iniciar un título, el menú de reproducción se mostrará.

1
1. Ingreso Directo
2. Muestra la lista de carpetas / archivos
3. Presione rápidamente: Pista anterior.
	Presione por varios segundos: Retroceso
rápido.
4.	Pausa la reproducción y continúa la reproducción.
5. Presione rápidamente: Siguiente pista.
	Presione por varios segundos: Avance rápido.
Presione [
] para mostrar las opciones
adicionales de operación en el menú de reproducción.

1
1. Ingreso Directo
2. Muestra la lista de carpetas / archivos
3. Presione rápidamente: Pista anterior.
	Presione por varios segundos: Retroceso
rápido.
4.	Pausa la reproducción y continúa la reproducción.

15

MODO DE REPRODUCCION
5. Presione rápidamente: Siguiente pista.
	Presione por varios segundos: Avance rápido.

El menú de reproducción se muestra.

Presione [
] para mostrar las opciones
adicionales de operación en el menú de reproducción.

1
1. Ingreso Directo
2. Muestra la lista de carpetas / archivos
3. Imagen anterior
4.	Pausa la reproducción y continúa la reproducción.
5. Siguiente imagen

6. Selecciona el idioma de reproducción.
7. Muestra el ecualizador.
8. Inicia y detiene la función REPETIR
Modo Repetir:
	Repetir Uno -> Repetir Carpeta -> Repetir
todo -> Apagar repetir.
9. Ajusta el brillo, contraste y saturación.
10.	Muestra el teclado para ingresar directamente el número del título deseado.
11.	Selecciona el canal de reproducción de
audio.

Presione [
] para mostrar las opciones
adicionales de operación en el menú de reproducción.

REPRODUCCION DE VIDEO
DESDE UN DVD/CD, USB o SD

Seleccione la fuente deseada vía menú principal.
El dispositivo cambia a la fuente deseada y la
reproducción se inicia.
Si la reproducción no se inicia con la reproducción del video, presione el ícono [
] para
cambiar la lista de carpetas / archivo.
Presione el ícono [
] para mostrar todas las
carpetas y archivos en el reproductor de información.
O
Presione el ícono [
] para mostrar todos los
archivos de audio en el reproductor de información.
Si usted seleccionó una película, la reproducción se iniciará. Durante la reproducción de la
película, el menú de reproducción se esconde.
Presione brevemente la pantalla una vez para
mostrar el menú de reproducción nuevamente.

6. Zoom Encendido / Apagado
7. Rotar imágenes
8. Ajusta el brillo, contraste y saturación.
9.	Muestra el teclado para ingresar directamente el número del título deseado.
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MODO BLUETOOTH
El usuario puede realizar o recibir llamadas
telefónicas con teléfonos con función Bluetooth a través de la unidad. El usuario también
puede escuchar música a través del dispositivo.

a ser emparejados. Al presionar el ícono Verde
“Interruptor” se reconectará con un teléfono previamente emparejado al radio BT. Al presionar
el ícono de “Basurero” junto al nombre del dispositivo, éste se desconectará de la unidad.

EMPAREJANDO DISPOSITIVOS
BLUETOOTH

Para conectar su teléfono Bluetooth a la unidad, el usuario necesita emparejar el teléfono
con la unidad. El emparejamiento solo es
necesario una vez. El usuario puede emparejar hasta cinco teléfonos.
El usuario puede buscar unidades de Bluetooth para teléfonos móviles.
1.	ENCIENDA la función Bluetooth en el dispositivo.
2.	Busque dispositivos Bluetooth en el teléfono.
3.	Seleccione la Identificación del dispositivo
Bluetooth (se muestra en la pantalla de la
unidad) de la lista de emparejamiento.
4.	Ingrese la contraseña de fábrica “0000” de
ser necesario.

NOTAS
• El dispositivo se desconectará cuando
el dispositivo se mueva fuera del rango
operacional.
• Si usted desea reconectar el dispositivo
a la unidad, colóquela dentro del rango
operacional.
• Si usted no desea reconectar el dispositivo a
la unidad automáticamente, presione [
],
luego configure (Conexión Apagada) o
(Apagar).
Para detalles, vea la sección “Configuración
de Ajuste de Bluetooth”.
• Presione [
] y mantenga presionado por
varios segundos para limpiar todas las entradas.

HACER UNA LLAMADA
NOTAS:
•	El rango operacional entre la unidad y el
dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 5 metros.
•	Antes de conectar el dispositivo Bluetooth
a esta unidad, familiarícese con las capacidades Bluetooth del dispositivo.
•	No se garantiza la compatibilidad con el dispositivo Bluetooth.
•	Cualquier obstáculo entre esta unidad y el
dispositivo Bluetooth puede reducir el rango
operacional.
•	Mantenga esta unidad lejos de cualquier
dispositivo electrónico que podría causar
interferencia.

1.	Seleccione la función Bluetooth en el menú
de inicio.
2.	E n la página de Opciones, vea “Sincronización de Teléfono”, y presione “Sincronizar”
para sincronizar la agenda con el dispositivo
Bluetooth. Si usted tiene muchos contactos,
esta operación podría tomar entre 3 a 4
minutos.
3.	Busque el número telefónico de la siguiente
lista:
[Contactos]
[Historial de Llamadas]
[Llamadas Perdidas]
[Llamadas Recibidas]
[Números marcados]

DESCONECTAR EL DISPOSITIVO
BLUETOOTH

Para desconectar un dispositivo, presione
[
]. Después de presionar, la unidad
mostrará en la pantalla la lista de dispositivos
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O presione el número directamente, luego presione [
] para marcar.

RECEPCION DE LLAMADAS

Por configuración de fábrica las llamadas entrantes son recibidas automáticamente.
1.	Si existe una llamada entrante, la pantalla
mostrará el número desde el cual se realiza
la llamada.
2.	Presione la pantalla para mostrar el [
]o
[
].
Hable en el micrófono Bluetooth.

NOTA:
•	Usted puede recibir llamadas manualmente
por configuración [Contestar automática] o
[Apagar].

CONFIGURACIONES DE AJUSTE
BLUETOOTH
En el menú de opciones para Bluetooth, usted
puede hacer las configuraciones básicas para
el modo Bluetooth.
Presione el ícono [
].
Se mostrará el menú opciones.

Bluetooth ENCIENDE o APAGA la función
“Bluetooth”.
Conexión Automática
ENCIENDE o APAGA la función “Conexión Automática”.
Respuesta Automática – ENCIENDE o APAGA la función “Respuesta Automática”.
Código de Seguridad – Configura el código
de emparejamiento.
Sincronización del Teléfono – Para sincronizar la agenda de contactos, presione [OK] en
el sub-menú. La Sincronización de la Agenda
de Contactos podría tomar algunos minutos
para cargar la configuración inicial.

FUNCIONES DE MUSICA
BLUETOOTH

Bluetooth brinda un perfil (A2DP) Perfil Avanzado de Distribución de Audio para reproducción
de música desde un teléfono móvil, varias veces referido como reproductor MP3. La unidad
permite reproducir archivos de audio desde el
teléfono móvil a una conexión Bluetooth.

1
1. Ingreso Directo
2. Pista previa
3.	Pausa la reproducción y continúa la reproducción.
4.	Desconecta la conexión del actual dispositivo.
5. Siguiente pista
6. Muestra el ecualizador
NOTA:
Por favor salga del modo A2DP antes de intentar realizar llamadas telefónicas, ya que podría
tener resultados inesperados dependiendo del
modelo del teléfono móvil.
AVRCP es la forma corta para Perfil de Control
Remoto de Audio / Video. Los teléfonos móviles
que soportan ésta función pueden controlar la
reproducción de un reproductor Bluetooth.
La unidad puede controlar el reproductor de audio vía Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP) o Perfil de Control Remoto de Audio
/ Video (AVRCP). Los reproductores de audio
Bluetooth (o adaptadores Bluetooth) compatibles con estos perfiles pueden ser conectados
a esta unidad.
Al momento de escuchar música desde cualquier fuente, el usuario puede realizar una llamada
telefónica presionando las teclas de número en
el teléfono móvil. La unidad detendrá la reproducción de música, luego de la llamada recibida, la voz se transferirá a la unidad. Cuando
se termina la llamada, la pantalla mostrará el
menú de reproducción.
Si existe una llamada entrante, la música se detendrá, cuando la llamada termine, la pantalla
mostrará el menú de reproducción de música.
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OTROS MODOS
Controles Auxiliar 1 / Auxiliar 2

REEMPLACE UN FUSIBLE

Auxiliar 1
Auxiliar 1 es utilizado para reproducir audio /
video desde un dispositivo externo conectado
a la unidad a través de una entrada de 3.5 mm
ubicada en la parte frontal del panel.

Si no existe energía, el fusible podría estar
dañado y necesitar ser reemplazado.
1. Retire la unidad del tablero.
2. Revise las conexiones eléctricas.
3.	Compre un fusible que tenga el mismo amperaje que el fusible dañado.
4.	M ientras reemplaza el fusible la unidad
debe estar apagada.

Auxiliar 2
Auxiliar 2 es utilizado para reproducir audio /
video desde un dispositivo externo conectado
a la unidad a través de conectores RCA ubicados en la parte posterior de la unidad.

OPERACIÓN DE LA CAMARA
POSTERIOR

Usted puede conectar un dispositivo externo
de audio / video a la unidad.
1.	Conecte el dispositivo externo a través de
cable AV incluido.
2.	Presione la esquina superior izquierda para
mostrar el menú principal.
3.	Presione [Aux 1] / [Aux 2] para acceder al
dispositivo externo.

Esta unidad tiene una “cámara lista”. Antes
de acceder a las características de la cámara,
usted deberá instalar la cámara de video posterior (se vende por separado).
Cuando la cámara está instalada, la imagen
posterior de lo que está detrás aparecerá en la
pantalla cuando se active la reversa del vehículo.
Cuando se desactiva la reversa, la unidad
muestra la pantalla anterior.

NOTAS:
1.	Los dispositivos de Audio / Video debe ser
conectados a la unidad utilizando un cable
de adaptador de audio / video que se vende
por separado.
2.	El video solo se reproducirá cuando el freno
de mano del vehículo esté activado. El freno de mano deberá estar conectado a esta
característica para operar.

RECONFIGURAR

Cuando se cuelga la unidad, usted puede
reconfigurarla, presione [RESET] con un
bolígrafo de puta fina o una herramienta similar.

Reset

NOTA:
Cuando se presiona [RESET] las frecuencias
de estaciones de radio, fecha, tiempo, etc. almacenadas en la memoria se borrarán.
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ESPEFICICACIONES
General
Fuente de Voltaje de Referencia........................................................ 12V (DC)
Rango de Operación de Voltaje........................................... 10.8 – 16.0 V (DC)
Máxima Operación Actual............................................................................15A
Sistema a tierra....................................................................................Negativo
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad).............. 178.5 x 101.5 x 166.0mm
Peso (unidad principal)...............................................................1.8 kilogramos
FM
Radio de Señal de Ruido....................................................................... ≥55dB
Sensibilidad Residual al Ruido (S/N=30dB)......................................≤ 15dBµV
Frecuencia de Respuesta (±3dB)...............................................30Hz – 15KHz
Nivel de Búsqueda de Estación.................................................... 20 – 28dBμV
Distorsión ............................................................................................. ≤ 1.0%
Separación de Estéreo (1KHz)............................................................. ≥ 25dB
Impedancia de Antena.................................................................................75Ω
AM
Sensibilidad Residual al Ruido (S/N=30dB)......................................≤ 35dBµV
Selectividad (±9KHz)............................................................................ ≥ 50dB
Pantalla
Tamaño de la Pantalla........................................................ 6.2 pulgadas (16:9)
Resolución de imagen......................................................................... 800x480
Reproductor DVD
Radio S/N.............................................................................................. ≥ 75dB
THD+N.................................................................................................. ≤ 0.1%
Frecuencia de Respuesta (±3dB).............................................20Hz – 20 KHz
Salida Máxima de Poder.........................................................................4x40W
Impedancia de Carga.....................................................................................4Ω
AUX IN
Distorsión ............................................................................................ ≤ 0.5%
Frecuencia de Respuesta (±3dB).............................................20Hz – 20 KHz
Nivel de Entrada de Audio.........................................................................0.5 V
Pre Salida
Impedancia de Salida............................................................................... 10KΩ
Nivel de Salida...............................................................................................3V
Video
Nivel Normal de Salida de Video (CVBS)............................................1.0±0.2V
Impedancia de Entrada de Video.................................................................75Ω
Impedancia de Salida de Video...................................................................75Ω
Nivel de Salida de Video................................................................ 1.0±0.2Vp-p
Ambiente
Temperatura de Operación.........................................................-20ºC - + 60ºC
Temperatura de Almacenaje.......................................................-30ºC - + 80ºC
Humedad de Operación................................................................45ºC/80%RH
Humedad de Almacenaje..............................................................60ºC/90%RH
NOTA:
Cuando la unidad opera en condiciones extremas, tales como máxima salida de poder durante
períodos prolongados o a temperaturas mayores a 70ºC, ésta ingresa a modo de protección, con
lo que el nivel de volumen se reducirá automáticamente. Esto es normal.
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ESPECIFICACIONES
Formatos Compatibles
- USB o formato de archivos de memoria: FAT16, FAT32
- Mp3 tasa de bits: 32-320 Kbps y tasa disponible de bits
- El directorio acepta un máximo de 8 niveles
- Número de álbumes / carpetas: máximo 99
- Número de pistas / títulos: máximo 999
- Etiqueta ID3 v2.0 o posterior
- Nombre del archivo en Unicode UTF8 (largo máximo: 128 bytes)
Formatos No Compatibles
-	Álbumes vacíos: Un álbum vacío en un álbum que no contiene archivos MP3 y por lo tanto no
se muestra en la pantalla.
-	Los archivos con formatos no compatibles son ignorados. Por ejemplo, documentos de Word
(.doc) o los archivos Mp3 con extensión .dlf son ignorados y no reproducidos.
Formato de Disco MP3 Compatible
- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 512 (dependiendo del largo del nombre)
- Número máximo de álbumes: 255
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Tasas de bits compatibles: 32-320Kbps y tasa variables de bits
Formatos de Video Compatibles
· DVD
· MPEG
· RMVB
etc.

Código de Región

De acuerdo con la región de ventas de DVD, todo el mundo está dividido en seis regiones. Un
disco DVD puede ser reproducido solo en la región donde es compatible con el reproductor en
uso.
Región 1: Estados Unidos, Canadá, Islas del Pacífico Este.
Región 2: Japón, Europa Occidental, Norte de Europa, Egipto, Sudáfrica, Medio Oeste.
Región 3:	Taiwán de China, Hong Kong de China, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Sudeste
Asiático
Región 4: Australia, Nueva Zelanda, América Central y del Sur, Islas del Pacífico Sur / Oceanía.
Región 5:	Rusia, Mongolia, India, Asia Central, Europa Oriental, Corea del Norte, África del Norte,
Asia Noroccidental.
Región 6: China continental.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR DISCOS

1) NO utilice discos con bordes irregulares.
2) Limpieza de discos:
	Utilice una tela seca y suave y limpie el disco desde el centro hacia los bordes, utilice solo detergentes neutrales.
3) Al reproducir un nuevo disco:
	Los discos nuevos pueden tener bordes irregulares tanto internos como externos. Si utiliza un
disco con estos problemas, retire los bordes irregulares con un lápiz, bolígrafo, etc.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS
Lo que parece ser un problema no siempre es algo serio. Po favor revise los siguientes puntos
antes de llamar a su centro de servicio.
Problema

Causa
General
El fusible de la unidad está quemado.

La unidad no se enciende

El fusible de la batería está quemado.
Operación ilegal

No hay sonido / sonido muy
bajo

Acción Correctiva
Instale un nuevo fusible con el amperaje
correcto
Instale un nuevo fusible con el amperaje
correcto
Instale un nuevo fusible con el amperaje
correcto

Conexión de salida de audio incorrecta.

Revise el cableado y corrija.

Volumen muy bajo configurado

Incremente el nivel de volumen.

Parlantes dañados

Reemplace los parlantes.

El cableado de los parlantes está en contacto con
partes de metal del vehículo.

Ajuste el canal de balance a la posición
central.
Aísle todos los cables de conexión de los
parlantes.

Disco pirata en uso

Utilice un disco original.

El amperaje del parlante no es compatible con la
unidad

Reemplace los parlantes.

Conexiones incorrectas

Revise el cableado y corrija

El parlante se queda corto

Revise el cableado y corrija.

Multi función Tel-Silenciador

El silenciador está conectado a tierra

Revise el cableado del silenciador y corrija.

La unidad se reconfigura por
si misma cuando el motor
está apagado

El silenciador está conectado a tierra

Revise el cableado y corrija.

Calidad baja de sonido o
distorsión

Balance de volumen con mucha distorsión

Monitor TFT
La información de advertencia
El cableado del freno de mano no es el correcto
aparece todo el tiempo
El sistema de color del disco DVD no es compatible con el monitor
La imagen parpadea o
Disco pirata en uso
aparece interferencia en la
pantalla
Cable de video dañado
Conexiones de señales de video incorrectas

Revise el cableado y corrija.
Ajuste el sistema de color del disco DVD
reproducido o el monitor en uso.
Utilice un disco original.
Reemplace los cables.
Revise el cableado y corrija.

Reproducción de Disco
No se puede insertar el disco

No se puede insertar el disco

PBC no se puede utilizar
durante la reproducción VCD
Las funciones de búsqueda
y repetición son inválidas
durante la reproducción VCD

Ya existe un disco dentro de la unidad

Expulse el disco e inserte uno nuevo

El disco esta rallado o dañado

Utilice un disco en buen estado.

El disco está sucio o mojado

Limpie el disco con un paño suave.

Disco incompatible en uso

Utilice un disco compatible

El disco fue insertado al revés

Inserte el disco correctamente.

El código de región del disco no es compatible
con ésta unidad

Utilice un disco del código de región apropiado.

PBC no está disponible para el disco

Utilice un disco con PBC disponible

La función PBC está encendida

Apague la función PBC.

Mensaje de Error
El disco está sucio

Limpie el disco con un paño suave.

El disco está al revés

Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.

No hay disco dentro de la unidad

Inserte un disco

El disco está sucio

Limpie el disco con un paño suave.

El disco está al revés

Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.

Disco desconocido

El formato no es compatible con esta unidad

Utilice un disco con formato compatible

Disco desconocido

El código de región del disco no es compatible Utilice un disco del código de región apropiacon ésta unidad
do.

No disco

Disco dañado
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CABLEADO

Radio
Antenna

CAMERA IN
GND

AV-IN L

BRAKE

REVERSE

AV-IN R
VIDEO IN

GND

P.CONT GND

VIDEO OUT

LINE OUT RL
SUB OUT 2
LINE OUT RR

SWC 1 SWC 2

RR+

FR+

FL+

RL+

RR-

FR-

FL-

RL-

SUB OUT 1
NC

LINE OUT FR

NC

LINE OUT FL
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NC P.ANT
ACC

ILL

B+
GND

P/N: 127075006905

