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2.8.7 Reproducción de vídeo 

Suporta los siguientes tipos de vídeo: MP4 / AVI / WMV / 3GP / FLV / SAF / MOV / MKV / MPG. 

Vista de la interfaz para la reproducción de video.  

  2.8.8 Reproducción de imágenes. 

 

  Haga clic                        en el símbolo bajo el menú de la aplicación para entrar en la interfaz de navegación de imagen, el  

  detalle de la siguiente manera. 

Interfaz de imágenes: 

 

Haga clic                                  para rotar la imagen a derecha e izquierda.  



1.  PRECAUCIONES: 

 
 
Para su seguridad, por favor no ver vídeos y operar el sistema durante la conducción.  

Por favor, ajuste el volumen adecuadamente en conducción para escuchar claramente el sonido 

del ambiente externo. Antes de operar, por favor, lea cuidadosamente este manual y otros  

manuales del sistema para aprender bien sobre la seguridad relacionada advertencias y señales 

de advertencia de este manual y los de la máquina. Mantener accesible para referencia después 

 de leer. 

1 -En primer lugar no configure el dispositivo mientras conduce. 

2 -En caso de problemas durante el uso de este sistema, por favor estacione su vehículo en un  

lugar seguro para una solución. 

3 -Mantenga a los niños lejos del sistema para evitar daños. 

4 -Durante el uso de sistema de navegación por satélite, por favor obedezca las reglas de tráfico  

para conducir su coche. 

5 -No lo utilice en lugares prohibidos como gasolineras, destilería y el área con fuertes  

interferencias electromagnéticas.  

6 -No exponga la pantalla en lugares con luz directa del sol, ni exponerlo a sustancias  

peligrosas, la pantalla LCD, en particular. 

7 -Queda terminantemente prohibido rayar la pantalla con un objeto afilado.  

8 -No presione la pantalla con un disco artículo con fuerza. De lo contrario, le causará daño  

a la pantalla o el táctil.  

9 -Para asegurar un funcionamiento normal, evite salpicar líquidos sobre el dispositivo. 

10 -Sólo un disco de 12 cm puede ser jugado de forma sincrónica. No inserte discos de 8 cm  

u otro artículo en el sistema. 
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2. FUNCION DE LOS BOTONES 

2.1 Encendido / apagado y ajuste de volumen 

En estado de apagado, pulse brevemente tecla de volumen o cualquier tecla en el panel para alimentar la máquina; en  

Apagado estado, mantenga pulsado el botón izquierdo para alimentar la máquina. Ajuste de volumen: Gire el mando a la  

Izquierda derecha ya la izquierda para aumentar o disminuir el volumen. Al girar en sentido contrario a 0, la pantalla muestra  

mute; al girar de nuevo hacia la derecha para cancelara el mute; pulse brevemente el botón de la izquierda a lograr mute,  

y vuelva a pulsarlo para cancelar el mute.  

 

1.5 Estado de indicadores 
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Indicadores Descripción Indicadores Descripción 

 Intensidad de 

señal de red 

 Señal de red 

 Nuevo mensaje  Conexión de 

USB 

 Indicador de 

Wifi 

 Indicación hora 

 
    > Haga clic para reproducir o pausar 

 

     > Pulse para avanzar rápidamente 

 

     > Haga clic para reproducir la última pista o el capítulo anterior 

 

También puede duplicar la pantalla de su Smartphone con la aplicación Easy-Connect  

Para ello su Smartphone ha de estar conectado en Bluetooth y compartir los datos de internet de su teléfono mediante el Wifi 

del dispositivo. 
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1.6 Hora y Fecha 
Este dispositivo puede calibrar de forma automática el tiempo actual a condición de que el sistema de posición global (GPS) 
este activo. También puede poner manualmente el ajuste de la  fecha y hora. 

2.1.2 Fondos de pantalla 
Este dispositivo puede configurarse con distintos fondos de pantalla para ello siga las siguientes instrucciones. 

Ajustes > Pantalla > Fondos de pantalla. En esta pestaña encontrara todo lo relativo a la personalización de los distintos 

fondos de pantalla. 

2.8.4 iPop / iPhone. 

La reproducción de música en estos dispositivos se puede realizar desde el menú de bluetooth con la función A2DP repro-

ducción inalámbrica. Pero no es posible visualizar datos de artistas, ni canciones, tal como se muestra en la siguiente ima-

gen 
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2. Funciones  

2.1  Configuraciones básicas 

2.2.1 Definir pantalla de usuario   
Existen 5 pantallas principales en este dispositivo. En cada pantalla se puede configurar con las principales aplicacio-

nes que usted utilice, para moverse entre ellas solo tiene que deslizar la pantalla hacia derecha o izquierda para bus-

car sus aplicaciones favoritas. 

Dicha reproducción tendrá un control básico con funciones tales como: 

- Play 

- Pause 

- Avance de canción  

- Retroceso de canción 

A continuación se muestran  las distintas funciones que encontramos cuando reproducimos. 
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2.2 General 

2.2.1 Configuración funciones de volante de su vehículo 
Si usted necesita memorizar alguna función de los controles de volante de su vehículo siga las siguientes instrucciones. 

Entrar en ajustes > General > Steering Wheel. 

También desde la pantalla principal donde se encuentran los accesos directos a las distintas APK existe un icono con 

forma de volante y desde el cual también puede acceder a dicha configuración. 

Desglose de las distintas funciones que encontramos cuando reproducimos un DVD 
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Interfaz de memorización de los botones de volante. 

1- Primero haga clic sobre “Start”  

2- Ha continuación pulse en la pantalla sobre la función que usted desea memorizar. (Dicha función parpadeara en    

color amarillo a la espera de pulsar el botón correspondiente en su volante). 

3- Haga clic sobre el botón correspondiente de su volante, si todo es correcto, el color del cuadro de dicha función 

pasara del amarillo intermitente al color gris fijo. 

4- Paso 1 y 2 repita hasta completar la colocación de todos los botones de su volante. 

 
  > Haga clic para reproducir o pausar. 

 

  > En un momento de reproducir la canción siguiente, presione hacia abajo la lista de rodillo para las pistas 

 

  > Haga clic para establecer el modo de reproducción 

 

  > Haga clic para establecer el modo de reproducción aleatoria 

 

  > Haga clic para reproducir la última pista o el capítulo anterior 

 

  > Haga clic para entrar en la interfaz de configuración de la ecualización 

 

  > Haga clic para volver al menú principal  

 

 > Haga clic aquí para volver a la última interfaz  
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2.2.2 Calibración de pantalla  

Ajustes > General   
 Entre en la pantalla de calibración para calibrar el enlace de pantalla, por favor haga clic tan cerca como sea posible 

de la cruz hasta una calibración exitosa, entonces salga la pantalla de calibración. 

Pag. 17 

2.2.3  Aplicación Navegación  

Seleccione la aplicación de navegación adecuada, entonces puede asociar con el botón de navegación en el panel  
Del frontal de la radio con el icono de navegación en la pantalla principal. Aplicaciones > tome forma 
Colocaciones generales  

Opciones de navegación  

por ejemplo: IGO 

 
     > Haga clic para entrar en la interfaz de configuración de la ecualización. 

 

       > Haga clic para regresar a la interfaz principal  

 

       > Haga clic aquí para volver a la última interfaz. 

2.8.3 Reproductor de CD 

Inserte un disco CD, el sistema entrará automáticamente en la interfaz del CD, automáticamente leerá la información del 

disco y comenzara la reproducción normal. 
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2.2.4 Restaurar ajustes de fábrica 

Cuando el sistema no puede trabajar o tiene problemas, se puede restaurar el sistema a valores de fábrica. Una vez que se 

restaura a valores de fábrica, todo el software de terceras partes podría ser borrado, y las colocaciones actuales de sistema 

podrían ser perdidas. Para software de navegación, sólo necesite instalar APK correspondiente. Por favor, opere cuidado-

samente. 

2.3 Instalación de programas 

2.3.1 Instalación de software APK  
Copie el programa de aplicación con el nombre “APK” a SD o en USB.  
 
Existen dos métodos de instalación: 
 
Haga clic en el icono de explorador de archivos para encontrar SD que pone tarjeta o USB y haga clic en la APK que 
desea instalar directamente. Puede realizar también un copia y pega directamente en la pantalla. 

Desglose de las distintas funciones que encontramos cuando reproducimos un DVD 
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     > Haga clic para hacer pausa en la reproducción. Vuelva a hacer clic para volver a reproducir. 

 

     > Haga clic para reproducir la siguiente pista o capítulo siguiente. 

 

     > Haga clic para reproducir la última pista o el capítulo siguiente. 

 

      > Haga clic para avanzar rápidamente cada vez más como por 2X / 4X / 8X / 20X 

 

      > Haga clic para rebobinar cada vez más como por 2X / 4X / 8X / 20X 

 

       > Se utiliza para expulsar la función de expansión 

 

       > Haga clic para mostrar el título (se necesita la ayuda del disco) 

 

       > Haga clic en el modo de reproducción de configuración, DVD: Capítulo ciclo / partida / circulación del 

catálogo completo de la  interrupción del ciclo / ciclo; VCD: solo ciclo / toda la cancelación de ciclo / ciclo. 

 

      > Opciones para el encendido y apagado, apagado, en la siguiente canción, reproducción aleatoria 

 

      > Haga clic para cambiar en diferentes idiomas y pistas de audio (necesitará la ayuda del disco). 

 

       > Haga clic para cambiar la visualización de subtítulos (se necesita la ayuda del disco) 

Haga clic para hacer pausa en la reproducción. Vuelva a hacer clic para volver a reproducir. 
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Haga clic en el icono APK instaler  y seleccionar la ubicación adecuada donde tiene la aplicación a instalar SD/USB 

2.4 Radio  
Apriete el botón  de selección de radio en el panel o clic el icono en el menú principal para entrar en la interfaz de radio 

  
Nota: En el modo normal, el usuario puede ajustar según sus especificaciones el sonido deseado con las barras de 
ajuste. 

 
Nota: Desde esta interfaz de ajuste de sonido es posible regular el volumen de subwoofer en caso de disponer 
de dico altavoz y ajustar valores de balance y fader. 
 

2.8.2  DVD 
Inserte el disco de DVD, el sistema entrará automáticamente en la interfaz de DVD y leerá la información del 

disco de forma automática  y luego empezara a reproducir. 
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Descripción de las funciones de iconos de la interfaz de radio: 

 
 
Commutación entre distintas bandas-------------------- 

Búsqueda de canales hacia delante---------------------- 

Búsqueda de canales hacia atrás------------------------- 

Sintonización fina hacia delante--------------------------- 

Sintonización fina hacia atrás------------------------------ 

Búsqueda de canales de forma automática----------- 

Buscar y guardar automáticamente la banda-------- 

Haga clic aquí para volver a la última interfaz------- 

Haga clic para volver al menú principal---------------- 

2.4.2 RDS 

interfaz de radio con RDS: Detalles de iconos  a continuación:  

Anuncios de tráfico------- 

 

Haga clic en el símbolo TA para activarla, si la emisora que estamos escuchando dispone de esta función nos puede 

dar información  del estado del trafico 

 

Frecuencias alternativas---- 

Haga clic símbolo AF para activar, con esta función cuando estamos de viaje y la señal de nuestra emisora se debilita, 

buscara automáticamente una frecuencia alternativa de la misma emisora con más calidad de recepción 

 

Función PTY ------  

Haga clic en el símbolo PTY para más información del RDS. Pulsando este icono se abrirá un 

desplegable para poder elegir que tipo de emisoras queremos sintonizar. 

 

Función REG------  

Haga clic en el símbolo REG,  sólo buscará las emisoras RDS con el mismo código de área 

nacional (PI representación de 8 bits del código de área de tierras altas) de la emisora RDS actual. Si REG no está 

resaltado, puede buscar la estación RDS sin tener en cuenta el código de área (excluido el alto código PI de 8 bits). 

2.8 Equalizador 

 
Haga clic sobre icono           O haga Clic                     para entrar en la función de EQ para realizar ajustes de 
sonido. 
 

Dispone de 8 tipos de ajustes de sonido. En el ajuste normal el usuario puede configurar su ajuste personalizado. 
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2.5 Conexión Bluetooth 

Puede crear una conexión inalámbrica entre su teléfono móvil y este dispositivo para realizar llamadas o reproducir musica. 

 

2.5.1 Conexión de su teléfono  
Haga clic en el icono o botón correspondiente para entrar en la interfaz de bluetooth 
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Esta configuración solo debe realizarse la primera vez. Después de la conexión primera, la conexión de  comunicación se  
 
realizara de forma automática entre su teléfono y este dispositivo sin tener que volver a efectuar un nuevo emparejamiento. 
  

 
Pulse en la interfaz de la pantalla                   para empezar la búsqueda de dispositivos bluetooth.  
 
 
Para ello debe conectar previa- mente en su teléfono la función bluetooth. 

 
Escoja el nombre del dispositivo de Bluetooth de su teléfono en los resultados de la búsqueda para realizar la         
conexión. Después de seleccionarlo se conectara automáticamente mostrándose en la parte superior de la pantalla el 
símbolo de Bluetooth en color azul. 

2.5.6 Bluetooth Música 
En la interfaz  de Bluetooth, haga clic “                        ” para entrar en modo reproducción de música inalámbrica A2DP 

Cuando su teléfono móvil está enlazado con el sistema bluetooth, puede hacer  funcionar  la música de su teléfono  

con las siguientes funciones: PLAY / PAUSA / AVANCE / ATRAS 

2.7 WIFI     

Acceda a ajustes del equipo en el apartado de WIFI  marque la opción  si para poder activar redes inalámbricas.  

El dispositivo examinará de forma automática las redes disponibles, mostrando listado de todas las redes dentro del rango 

de búsqueda.  

Seleccione la red WIFI que desea conectarse e introduzca la clave de acceso. 

NOTA: En su teléfono es posible crear una red wifi y poder conectarla con este dispositivo pudiendo disponer de conexión 

de red de datos del propio teléfono si este dispone de conexión 3G o 4G. 
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2.5.3  Bluetooth descargar agenda 
 

Usted puede seleccionar desde donde quiere descargar su agenda ya que existen dos ubicaciones memoria. 
 
 
1º La memoria interna de su teléfono                          
 
2º La memoria de su tarjeta SIM  
 
 
Una vez seleccionada la ubicación desde la que desea realizar la descarga haga clic en el siguiente icono 

 

Descarga de contactos desde la memoria del teléfono 

 

Descarga de contactos desde la memoria de la SIM 

 

Confirmar descarga de contactos 

 

Borrado de contactos de la memoria 

2.5.4 Marcación manual de números de teléfono  

2.5.4.1 Para lograr la función de marcación por dial siga las siguientes instrucciones. 

 

 

En la interfaz  de Bluetooth, haga clic “                       ” entra en el enlace de dial de Bluetooth 

Pulse los números en la pantalla, si es necesario borrar algún numero, haga clic                      para borrar 

 

Una vez realizada la entrada del numero haga  clic     

  

Haga clic                        para terminar la llamada 

 

En una llamada, pulse                   para cambiar la llamada al teléfono. 

 

Pulse                    para realizar un mute al micro. 

2.5.4.2 Cuando usted está en otra función que no es la de manos libres le aparecerá la entrada de llamada con una doble 
 imagen tal como se muestra a continuación  

 

Nota: Haga clic                     para recibir la llamada , o  haga clic                     si desea rechazarla o colgar. 

2.5.5 Registro de llamada 

En la interfaz de Bluetooth, haga clic “               ” para entrar en el  historial de llamadas de bluetooth. 


