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1 Botón giratorio izquierdo  (Info)

2 Conexión / Desconexión ( )

3 Tecla de sonido ( )

4 Tecla informaciones de tráfico ( )

5 Cambio a CD ( )

6 Cambio a radio ( )

7 Cambio a navegación ( )

8 Tecla para expulsión de CD ( )

9 Botón giratorio derecho  (Ok)
10 Tecla multifuncional
11 Visualización
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ucido un número de código erróneo,
 palabra ���� en el display. Después
s veces un código erróneo, aparecerá
ual el aparato quedará bloqueado du-
60 minutos. 

erróneas más, el aparato quedará nue-
nte 60 minutos. 
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Si se interrumpiera el suministro de corriente de el autorradio,
ésta estará protegida contra robo al volverla a conectar. Des-
pués de encender el aparato presionando la tecla  aparece-
rá el mensaje ��������	��
���� .

Mediante las teclas multifuncionales ”�-�” deberá introducir
el número de código de cinco dígitos.
'�������F� Número de código 15372 (este número puede ser

consultado en la CODE CARD adjunta).

Introducir el número de código mediante las teclas multifun-
cionales.
Si se ha introducido el quinto dígito y todos los demás dígitos
correctamente, el aparato se conecta automáticamente.

B"	�
������FEs absolutamente necesario que la CODE CARD
(tarjeta de código) se conserve en un lugar seguro
fuera del habitáculo. Con ello se evitará su utiliza-
ción ilegítima. Los adhesivos adjuntos deberían
ser pegados en el parte interior de los cristales de
su vehículo.

En caso de haber introd
aparecerá nuevamente la
de haber introducido tre
la palabra ���� , tras lo c
rante aproximadamente 

Con tres introducciones 
vamente bloqueado dura

8���F� '���������
���������

��

��������	��
����

� � � � � � �

�����

� � � � � �
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lemento frontal móvil en el acopla-
o, y seguidamente en el acoplamiento
inuación, levantar el elemento frontal
coplamientos superiores.
il también puede ser acoplado a pre-

onamiento correcto hay que prestar
ento frontal haya sido acoplado por
untos de acoplamiento.

ione, en caso de utilizarse un elemen-
o aparato, deberá introducirse el nú-

o se describe más arriba.
D���
�
�����������
�����������
Para garantizar una protección antirrobo eficaz puede retirar-
se el elemento frontal móvil (�) del aparato.
Para ello, pulsar brevemente la tecla  (el portadatos permane-
ce en el aparato). El display se desplazará hacia adelante.
El elemento móvil puede ser extraído.

Después de que el display se haya desplazado, el sonido será
reducido a un volumen máximo. Después de 20 segundos se
oirá un tono agudo destinado a indicar el desplazamiento del
elemento de mando. Después el aparato se desconectará. 
B"	�
������FPor motivos de seguridad, el elemento frontal

móvil no deberá quedar abierto durante la marcha
del vehículo.

8���F� E
�	�%�"�
�
���
�����������������
�����������$��	��
�+
��	�����
��
����������	���%���
������
��
���	�����
�
����!�8�� 	�� ��"��� ����
� ��	� ��������	���������	� ��	+
���	��	�����������������
��������������������
����!

��	�
��
�����������
Introducir primero el e
miento inferior izquierd
inferior derecho. A cont
hasta que acople en los a
El elemento frontal móv
sión de forma plana.
Para garantizar el funci
atención a que el elem
completo en los cuatro p

Para que el aparato func
to móvil nuevo o de otr
mero de código tal y com

�
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agudos, fader, balance e intensidad se
para las bandas de frecuencia OM, OL,
nes de tráfico, las comunicaciones del
 modo teléfono y el modo CD y CDC/

spués la tecla multifuncional  . 

s deseado mediante el botón giratorio


�"��1
pués la tecla multifuncional . 

udos mediante el botón giratorio

���

!	�

��

�

!	�
8

�������������	
�������	����	�	�������<���*���/=�	����*���
Pulsar brevemente la tecla  . 
Posibilidad adicional de conectar / desconectar: A través del en-
cendido. Si se desea conectar el aparato mediante el proceso de
encendido, es necesario haberlo desconectado previamente de
igual manera. Tras haber desconectado el encendido podrá evi-
tarse una desconexión del aparato pulsando la tecla  durante
los próximos 3 segundos.

B"	�
������FEl aparato también puede ser conectado sin el
proceso de encendido pulsando la tecla , sin
embargo se desconectará automáticamente al
cabo de 1 hora.

����	�������������
Girar el botón izquierdo . El volumen será subido o bajado. 

������������������(����	�����	
Pulsar la tecla . El menú de sonidos será activado. Es posible
escoger entre una de las siguientes funciones:���� (graves), ��
(agudos), ��	 (fader), ��� (balance), ��� (valor lineal)  �
(subwoofer) y !	� (intensidad).

Los ajustes de los bajos, 
memorizan por separado 
OC y FM, las informacio
sistema de navegación, el
AUX. 

���	�������
���	
Pulsar la tecla   y de

Ajustar el nivel de grave
derecho .

���	�����������	�0E
Pulsar la tecla  y des

Ajustar el nivel de ag
derecho .

��

��

��

�"������������

����� ��	��� ���  � !	�

�"������������

����� ��	��� ���  �

�"������������

����� ��	��� ���  �
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ncional , y aparecerá ����

o la tecla multifuncional  se re-
do de la fuente de señal seleccionada
 en un valor medio.

�/��	����*���
pués la tecla multifuncional .

nal  elegir entre intensidad ac-
 desactivada (���).
tivada en AM, OL y OC.

���"G����
���<����
	�����

ional . 

n giratorio derecho  el volumen de

���

���

!	�

!	�

!	�

 �

���

!	�
7���
�0
�������
�����
��	�������
���������	�����1
Pulsar la tecla  y después la tecla multifuncional . 

Ajustar el nivel de transición (Fader) deseado mediante el bo-
tón giratorio derecho .

���	�������"������
Pulsar la tecla  y después la tecla multifuncional . 

Ajustar mediante el botón giratorio derecho  el balance de-
seado.

���	�����������
�������
Pulsar brevemente la tecla . 

Pulsar la tecla multifu

#���. Pulsando de nuev
gulan los ajustes de soni
actualmente (p. ej., FM)

�����	����F�����*��
Pulsar la tecla  y des

Con la tecla multifuncio
tivada (�
) e intensidad
La intensidad está desac

���	��
�����������
Pulsar la tecla multifunc

Ajustar mediante el botó
Subwoofer deseado.

��	

�"����	��� �

����� ��	��� ���  � !	�

���

�"���������� �

����� ��	��� ���  � !	�

�"����������������

����� ��	��� ���  � !	�

�"�����	������
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�
����
o las normas vigentes de circulación

cia las señales de tráfico y las normas

ción está referida únicamente a turis-
rencia a consejos de conducción y a

hículos (p. ej.: vehículos de servicio).

r los lugares de destino si el vehículo

e se adjunta, se halla digitalizado un
icho mapa de carreteras están graba-
ías y carreteras nacionales, así como
s y comarcales. Grandes ciudades y
ogidos por completo. En los casos de
nicipios, se consideraron también las
omarcales o vías de tráfico, así como
.

iamente recogidas calles, zonas pea-
hibidas y otras regulaciones del tráfi-
o cambio de la red de carreteras y sus
puede existir alguna diferencia entre
ación y las circunstancias del lugar.
10

��������������	��	�������	����
�����HI�A�	���������8���������J
Bajo el nombre Navegación (lat. navigare = viajar en el mar)
se entiende en general la determinación de la ubicación de un
vehículo, el cálculo de la dirección y la distancia al destino
deseado, así como la ruta a seguir. Como ayuda a la Navega-
ción se emplean, entre otros, cuerpos celestes, puntos marca-
dos, brújulas y satélites.
En el Becker TrafficPro se realiza la determinación de la po-
sición a través del receptor GPS (GPS = Global Positioning
System). El cálculo de la dirección y distancia al destino se
realiza con ayuda de un mapa de carreteras digital, un ordena-
dor de navegación y varios sensores. Para el cálculo de la ruta
se utiliza adicionalmente una señal de taquímetro y de marcha
atrás. 
Por razones de seguridad, la guía al destino se realiza mayor-
mente de forma audibley con el apoyo de una visualización de
dirección en el display.

�����������	����	��
• Observe en cada cas

por carretera.

• Respete con preferen
de circulación.

• La guía de la conduc
mos. No se hace refe
normas para otros ve

• Sólo puede introduci
está parado.

K������������.���
En el CD Navegación qu
mapa de carreteras. En d
das las autopistas, autov
las carreteras regionale
municipios se hallan rec
pequeñas ciudades y mu
carreteras nacionales y c
el centro de la localidad

También se hallan ampl
tonales, direcciones pro
co. Por razón del continu
regulaciones de tráfico, 
los datos del CD Naveg
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iación en la ruta, el sistema calculará
asta el destino.

aviso actual del sistema de navega-
 giratorio izquierdo .

 sistema de Navegación pueden ajus-
por medio del botón giratorio

onido, pulsando la tecla  (véase

 el botón giratorio izquierdo  se lla-
 a destino, a informaciones adicionales,
o estar activado el guiado hasta el des-
osición actual. Véase "Informaciones

ta el destino", en pág. 31

 de Navegación se podrá interrumpir
orio izquierdo .

 botón giratorio izquierdo  durante
urante una comunicación del sistema
nces se desconecta el aviso del siste-
 el guiado a destino se realiza única-
 display.
te el botón giratorio izquierdo  se
 avisos del sistema de navegación.

 y  hacen referencia a una lista de
pueden ser pasadas las páginas por
torio derecho .
ratorio derecho  puede elegir cada
e la lista y que van escritas en mayús-
�����������	�����
���	
• Durante el funcionamiento en modo de navegación se se-

guirá oyendo la radio o el CD.
En la parte derecha del display se visualizará la distancia
hasta la próxima indicación y, según el ajuste efectuado en
“Ajuste de la indicación de tiempo” en pág. 44, también se
indicará el tiempo estimado de llegada, la hora actual o el
tiempo de viaje restante.

• Si está activado el guiado hasta destino, puede cambiarse a
modo radio pulsando la tecla . Pulsando la tecla  se
cambia al modo CD. 
Cuando son emitidas comunicaciones del sistema de Nave-
gación, se visualiza automáticamente el menú Navegación.

• En el proceso de introducción de la dirección, sólo se vi-
sualizarán aquellas palabras, cifras o símbolos, que den
sentido completo a la introducción. 
Los datos son completados automáticamente.
Los espacios en blanco (p. ej.: Aldehuela de Ágreda) de-
ben ser sustituidos por una línea "_".
Las letras, cifras y símbolos pueden elegirse por medio de
las teclas multifuncionales  a . Los símbolos
situados encima de cada tecla multifuncional pueden ser
elegidos pulsando varias veces la respectiva tecla multi-
funcional.
No obstante, en las descripciones siguientes, la selección
viene explicada por medio del botón giratorio derecho .

•  hace que se salga del menú actual y aparezca el menú
anterior.

• En caso de una desv
de nuevo el guiado h

• Para la emisión del 
ción, pulsar el botón

• Durante un aviso del
tarse el volumen, 
izquierdo , y el s
pág. 8).

• Pulsando brevemente
ma, durante el guiado
así como en caso de n
tino, se obtendrá la p
durante el guiado has

• Un aviso del sistema
pulsando botón girat

• Mantener pulsado el
más de 2 segundos d
de Navegación; ento
ma de Navegación y
mente por medio del
Al pulsar brevemen
activan de nuevo los

• Las marcas "scroll" 
opciones, en la que 
medio del botón gira
Pulsando el botón gi
una de las opciones d
culas.

��	 ��

� �

��
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 ��
�,
�
�,
' y
�
�  
, y confirmar pulsando el botón .

�
�

roducción de la dirección de destino
stino", en pág. 13

emorizados previamente.
destinos", en pág. 34

ar destinos especiales locales o supra-
 destinos especiales en los alrededo-
les son, p. ej., estaciones de servicio,
ales. Véase "Destinos especiales", en
12

����������
�����������

Pulsar brevemente la tecla .

Tras esta indicación aparece el menú principal del sistema de
Navegación.

B"	�
������F En caso de ser la primera vez que se activa el
modo de Navegación, es necesario cargar el
CD correspondiente.
Si todavía no se finalizó la calibración del sis-
tema de navegación, se solicitará realizar el
recorrido de calibración (véase Instrucciones
de montaje).
Para el modo Navegación hace falta un CD de
navegación con los datos del país en el que se
encuentra el destino.
Si se va a activar un cálculo de ruta, debe
introducirse el CD Navegación. Durante el
cálculo parpadeará en el display el texto ��.
Cuando se termina el proceso de cálculo, des-
aparece el texto ��, el CD Navegación puede
extraerse y se puede colocar un CD de audio.
En el caso de introducir destinos muy alejados
hay que esperar para iniciar la marcha hasta
que desaparezca la palabra ��.

���(��
�����������

Seleccionar
�
�$��%��$���

"�"�$����� �

�� ��
� �� &

%!��"� ��� �

girando el botón derecho

• �
�$��%��$��� �

Lleva al menú de int
Véase "Introducir de

• "�"�$����� ��
�

Contiene destinos m
Véase "Memoria de 

• �� ��
� �� &'

Menú para seleccion
rregionales, así como
res. Destinos especia
aeropuertos u hospit
pág. 34

��


����(�
��� � ��"�����
�(�)����
*

�� �$(���!�����)�������$�%!���

"�"�$����� ��
�

�
��� !���� ���

�� ��
� �� &'
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n , seleccionar  con el botón giratorio
$��� ��
�  y confirmar pulsando el

tino se halle en otro país, seleccione
recho  y confirme pulsándolo. 

l botón giratorio derecho  y confir-

ndamos que al seleccionar un destino
e seleccione un destino intermedio
23) hacia la mitad del recorrido.
• %!��"� ��� ��
� 

Se visualizará una lista con las últimas 50 guiados hasta
destinos. Con el botón giratorio derecho  puede selec-
cionarse el destino deseado. Antes de confirmar pulsando
el botón giratorio derecho , se puede acceder a informa-
ción sobre el destino pulsando el botón giratorio
izquierdo . Los destinos intermedios no se memorizan
como último destino.

���
�����
���	����
En el menú de navegació
derecho  �
�$��%��
botón.

����������
���&	

En el caso de que su des
con el botón giratorio de

Seleccionar el país con e
mar pulsando el botón.

B"	�
������F Recome
lejano s
(página

�!�"�
��

��!��"#��

��!!�

#��$#
�#

�
��$$�
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as aparecen invertidas. Como apoyo
l lugar más cercano a la introducción
ece las posibles letras que faltan por
ás posibilidades de introducción, el

do automático el nombre del lugar.

ucción mantenga pulsado el botón gi-
nte más de 2 segundos o seleccionar

 y pulsar brevemente el botón gira-

viamente el nombre completo del lu-
etado automáticamente, se pasará a la
tejar o a la introducción de la calle o

 introducido no hay calles o sólo se
ntro ciudad, pasará directamente al

 introducción de lugar incompleta, se
lección de lugar.

'''''''���
'''
14

���
�����
��������
������	����

Se visualizará el último lugar introducido. 
Si quiere introducir un destino en el mismo lugar, puede se-
leccionar directamente ��!!� o ��
�$�. 
En el caso de que su destino se halle en otro lugar, seleccione
el lugar con el botón giratorio derecho  y confirme pulsán-
dolo.

Elegir una tras otra las letras, girando el botón derecho  y
confirmar pulsándolo. La letra seleccionada se visualiza am-
pliada a la derecha.

Con la tecla multifuncional  se borrará la última letra
introducida.
La introducción completa se borrará manteniendo pulsada la
tecla multifuncional  durante más de 2 segundos.

Las letras ya introducid
se visualiza el nombre de
realizada. El aparato ofr
seleccionar. Si no hay m
aparato completa de mo

Para confirmar la introd
ratorio derecho  dura
con el gancho pequeño
torio derecho .
Si se ha introducido pre
gar o éste ha sido compl
lista con lugares para co
el centro ciudad.
Si en el lugar que se ha
puede seleccionar el ce
menú de ruta.

Si se ha confirmado una
visualizará la lista de se

� &�
�

�#������
#

��!!�

!%)�$+�

������),�-'!"
�&.$ �%('/01��,
''''''''''''''''''''''

!%)�$+�"��$�"�
0�

''''�'''�'''''''''''

''''''''''''''''''''
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��	��������������������������	+

ccionar el lugar de destino mediante
mo.

 postal del lugar de destino, seleccio-
rando el botón giratorio derecho  y
ulsando el botón.

tal del lugar de destino con el botón
onfirmar la entrada manteniendo pul-
s de 2 segundos. Para confirmar tam-

nar el símbolo de aceptación  y
tón giratorio derecho . 

rá ya sea el lugar correspondiente al
n, o bien en el caso de que a este có-
 lugares, se visualizará una lista con

'''''''���
'

El lugar más cercano a la introducción realizada aparece en
mayúsculas en la lista de selección de lugar.
Las marcas "scroll" indican que pueden ser seleccionados
otros lugares en orden alfabético.
Elegir girando el botón giratorio derecho  y confirmar pul-
sándolo. (Véase "Indicaciones generales", en pág. 11)
Una vez realizada la introducción correcta, se pasa automática-
mente a introducir la calle o el centro ciudad. Si en el lugar que
se ha introducido no hay calles o sólo se puede seleccionar el
centro ciudad, pasará directamente al menú de ruta.

Si la selección no ha sido correcta, se visualizará la lista con
lugares para cotejar.

Seleccionar el lugar deseado con el botón giratorio derecho ,
y confirmar pulsándolo.
Se pasa automáticamente a introducir la calle o el centro ciudad.
Si en el lugar que se ha introducido no hay calles o sólo se
puede seleccionar el centro ciudad, pasará directamente al
menú de ruta.

������������������
����
���
También es posible sele
el código postal del mis

Para introducir el código
nar ����)��&� ��!  gi
confirmar la selección p

Introducir el código pos
giratorio derecho , y c
sado el botón durante má
bién se puede seleccio
pulsar brevemente el bo

Seguidamente, se indica
código postal en cuestió
digo pertenezcan varios
los mismos.

"��$�"�
0�

$# �� 

"�������"�
���!

"��$�"�
0�

$# �� 

"�������"�
���!

��
�$�

�� �"��%���#�

� &�
�

����)��&� ��!+

''''''''''''''''''''

'''�2�������34'''''

��&�"��#

 �(�!,�
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ta se borrará manteniendo pulsada la
 durante más de 2 segundos.

as aparecen invertidas. Como apoyo
e la calle más cercana a la introduc-
o ofrece las posibles letras que faltan

des de introducción, el aparato com-
o el nombre de la calle.

ucción mantenga pulsado el botón gi-
nte más de 2 segundos o seleccionar

 y pulsar brevemente el botón gira-

viamente el nombre completo de la
pletado automáticamente, se pasará a
otejar o al menú de ruta.

 introducción de calle incompleta, se
lección de calle.

��!!�����!�

''(''''��"
'

��!

�
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Seleccionar el lugar deseado con el botón giratorio
derecho , y confirmar pulsándolo.
Si a un mismo código postal se encuentran asignados más de
20 lugares, en vez de la lista ya descrita se mostrará un menú
para la entrada del lugar. El nombre del lugar deberá introdu-
cirse tal como se describe en “Introducir el lugar de destino”
en pág. 14. 
Se pasa automáticamente a introducir la calle o el centro ciu-
dad. Si en el lugar que se ha seleccionado no hay calles o sólo
se puede seleccionar el centro ciudad, se pasa directamente al
menú de ruta.

���
�����
������������������
������	����

Seleccionar���!!� con el botón giratorio derecho , y con-
firmar pulsándolo.

Elegir una tras otra las letras, girando el botón derecho , y
confirmar pulsándolo. La letra seleccionada se visualiza am-
pliada a la derecha.

Con la tecla multifuncional  se borrará la última letra

introducida.
La introducción comple
tecla multifuncional 

Las letras ya introducid
se visualiza el nombre d
ción realizada. El aparat
por seleccionar. 

Si no hay más posibilida
pleta de modo automátic

Para confirmar la introd
ratorio derecho  dura
con el gancho pequeño 
torio derecho .
Si se ha introducido pre
calle o éste ha sido com
la lista con calles para c

Si se ha confirmado una
visualizará la lista de se

�#���

��
�$�

��!!�+�

������),�-'!"
�&.$ �%(�/01��,
''''''''''''''''''''''''

��!!�+�)$�����$� 5�

'�''��''''''"
'''''

''''''''''''''''''''

)$�
�&���$5���!!��

"�#
�&�#'��#��

)$�
���5���!!����
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������
������	����

ediante el botón giratorio derecho
cho botón.
tiene un solo centro, entonces se cam-
l menú de ruta.
es menor de 10, se visualizará la lista

el botón derecho , y confirmar pul-

es mayor de 9, se cambiará automáti-
n del centro.

etras, girando el botón derecho , y
a letra seleccionada se visualiza am-

'%''''1��,
'

La calle más cercana a la introducción realizada aparece en
mayúsculas en la lista de selección de calle.
Las marcas scroll indican que pueden ser seleccionadas otras
calles en orden alfabético.
Elegir la calle girando el botón giratorio derecho , y confir-
mar pulsándolo.

Una vez realizada correctamente la introducción, se pasa al
menú de ruta.
Si la selección no ha sido correcta, se visualizará la lista con
calles para cotejar.

Seleccionar la parte deseada del lugar con el botón giratorio
derecho , y confirmar pulsándolo.
Se cambia automáticamente al menú de ruta.

���
�����
��������
����

Seleccionar���
�$��m
y confirmar pulsando di
Si el lugar seleccionado 
biará automáticamente a
Si el número de centros 
de centros.

Elegir el centro girando 
sándolo.

Si el número de centros 
camente a la introducció

Elegir una tras otra las l
confirmar pulsándolo. L
pliada a la derecha.

���%������
��

!� �)�%�
� 

��
���

��!!�

���%������
��

!� �)�%�
� 

��
�$�+

'�'''�',''6''
�''' 

''''''''''''''''''''
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iamente el nombre completo del cen-
letado automáticamente, se pasará al

o correcta, se visualizará la lista con

 la introducción realizada aparece en
e centros.
que pueden ser seleccionados otros
tico.
el botón derecho , y confirmar pul-

ente al menú de ruta.

 el botón giratorio derecho 
más de 2 segundos, no habiendo ele-
s ninguna letra, aparecerá inmediata-
 lista con los posibles centros del
18

Con la tecla multifuncional  se borrará la última letra
introducida.
La introducción completa se borrará manteniendo pulsada la
tecla multifuncional  durante más de 2 segundos.

Las letras ya introducidas aparecen invertidas. Como apoyo
se visualiza el nombre del centro más cercano a la introduc-
ción realizada. El aparato ofrece las posibles letras que faltan
por seleccionar. Si no hay más posibilidades de introducción,
el aparato completa de modo automático el nombre de la cen-
tro. 

Para confirmar la introducción mantenga pulsado el botón gi-
ratorio derecho  durante más de 2 segundos o seleccionar
con el gancho pequeño  y pulsar brevemente el botón gira-
torio derecho .

Si se ha introducido prev
tro o éste ha sido comp
menú de ruta.
Si la selección no ha sid
centros para cotejar.

El centro más cercano a
mayúsculas en la lista d
La marca scroll indica 
centros por orden alfabé
Elegir el centro girando 
sándolo.
Se cambia automáticam

B"	�
������F Pulsando
durante 
gido ante
mente la
lugar.

��
�$�+��!�&�$�!!�
��

'''''''''''!''''''''''''''��!
''''''''''''''''''''' ���%������
��

!� �)�%�
� 
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e como punto destino una calle que

ente se halla disponible, si la informa-
a en el CD Navegación.

ionarse opciones como ruta rápida,
ica, autopista, ferry y peaje.

��
���������������������	����
ir con el botón giratorio derecho
 confirmar la entrada pulsándolo.

 de la calle de destino con el botón gi-
nfirmar la entrada manteniendo pul-
ás de 2 segundos. Para confirmar se
 gancho pequeño y  y pulsar breve-
 derecho .
ma se realiza el guiado a destino sólo
ortal introducido.

ienza seleccionando �
����.

��7���9

'''''''���
'

���(����
���

Seleccionar
�!"���
�$��� ��
�, 
 ��$�7$'�$�&��� (o  ��$�7$'���$�� o
 ��$�7$'���
'),

%"�$�������!!�,
�$%��

�&���
����$%�� 
girando el botón derecho , y confirmar pulsando el botón.

• �!"���
�$��� �'

Lleva al menú de entrada para la memoria de destinos
página 21.

•  ��$�7$'�$�&��� o  ��$�7$'���$�� o
 ��$�7$'���
'

Inicia el guiado al destino. Al mismo tiempo se visualiza
la opción ajustada en ese momento (7$'���$�� para ruta
corta, 7$'� $�&���� para ruta rápida y 7$'� ��
' para
ruta dinámica).

• 
%"�$�������!!�

Aquí puede introducirse el número de portal en la calle se-
leccionada.
Esta función únicamente se halla disponible, si la informa-
ción se halla guardada en el CD Navegación.

• �$%��

Aquí puede definirs
cruce.
Esta función únicam
ción se halla guardad

• �&���
����$%��

Aquí pueden selecc
ruta corta, ruta dinám

���
�����
��(��
�����
En el menú de ruta, eleg

%"�$�������!!�, y

Introducir el nº de portal
ratorio derecho , y co
sado el botón durante m
puede seleccionar con el
mente el botón giratorio
Por condiciones del siste
hasta la zona del nº de p

El guiado a destino com

�!"���
�$��� �'

��#��(�)��#%� 


%"�$�������!!�


%"�$�������!!�+�8

''''''''''''''''''''

'''�2�������34'''''

�!"���
�$��� �'

��#��(�)��#%� 

�&���
����$%��
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��
ir con el botón giratorio derecho  
onfirmar la entrada pulsándolo.

se calcula la duración de viaje más

 calcula el recorrido más corto posible.

aconseja tener activado "$%��
�" en grandes ciudades y sitios de
eración.

ico hacia el destino, la ruta se calcula
s mensajes de tráfico actuales.

 puede seleccionarse si el sistema
 ha sido activado o ya se encontraba
ado. Véase "Activar / desactivar
", en pág. 54
do está activado el guiado dinámico
 el destino, las rutas se calculan con
ción de “Ruta más rápida”.
20

Seleccionando �!"���
�$� �� �'  se produce un salto al
menú de memoria de destinos.
Seleccionando �&���
����$%��  se posibilita la elección de
opciones de ruta.
Seleccionar girando el botón derecho , y confirmar la entra-
da pulsando el mismo botón.

���
�����
��
���������������������	����
Elegir en el menú de ruta �$%�� con el botón giratorio
derecho , y confirmar pulsándolo.

Elegir el cruce de la calle de destino girando el botón derecho
, y confirmar pulsándolo.

El guiado a destino comienza seleccionando �
����.
Seleccionando �!"���
�$� �� �'  se produce un salto al
menú de memoria de destinos.
Seleccionando �&���
����$%��  se posibilita la elección de
opciones de ruta.
Seleccionar girando el botón derecho , y confirmar la entra-
da pulsando el mismo botón.

���	��
��������	����
�
En el menú de ruta, eleg
�&���
����$%��, y c

• $%���$�&���

Con esta selección, 
corta posible.

• $%�����$��

Con esta selección, se

B"	�
������F Se 
��$�

aglom

• $%�����
�"���

Con el guiado dinám
teniendo en cuenta lo

B"	�
������F Sólo
TMC
activ
TMC
Cuan
hacia
la op

#�# #'��#���� �

�!��!�5���!!����

�!"���
�$��� �'

��#��(�)��#%� 

�&���
����$%��

$%�����$��

�!�#� �
#$��#

$%���$�&���
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����
������������������
���

no es absolutamente necesario grabar
 de destinos. Con ello se ahorra usted
anual, en caso de que nuevamente

ese mismo destino en el futuro.
cionar �!"���
�$��� �'  y confir-
iratorio derecho .

do puede elegirse libremente un nom-
ue, al pulsar durante 2 segundos el bo-
 queda automáticamente grabado en la
ase "Memoria de destinos", en pág. 34
uede seleccionar con el gancho
emente el botón giratorio derecho .

mbre concreto al destino, mantenga
atorio derecho  durante más de
era será guardada en la memoria de
 se introdujo anteriormente.
ucido puede incluirse en la lista en

do el botón derecho . Pulsando bre-
io derecho  se confirma la posición

al de 50 destinos.

 �%(�/01��,
5:89'
Para más información, consulte “Navegación dinámica
con TMC” en pág. 28.

• $� �$�����
� 

Brinda la posibilidad de activar o desactivar autopistas, fe-
rrys o carreteras de peaje.

Seleccione girando el botón derecho , y cambie las op-
ciones pulsando el mismo botón.
Si se mantiene pulsado el botón durante más de 2 segun-
dos, quedan grabados todos los ajustes y se sale del menú.

B"	�
������F Las rutas sin autovías sólo pueden calcu-
larse para las cercanías (hasta aprox. 200
km).

L��
��
������	����
�����	����	
Para el guiado a destino 
un destino en la memoria
repetir la introducción m
desee una conducción a 
En el menú de ruta selec
mar pulsando el botón g

Para el destino introduci
bre de hasta 20 dígitos, q
tón giratorio derecho ,
memoria de destinos. Vé
Para memorizar se p
pequeño  y pulsar brev
Si no quiere dar un no
apretado el botón gir
2 segundos; de esta man
destinos la dirección que
El último destino introd
cualquier posición giran
vemente el botón girator
en la memoria.
Se pueden grabar un tot

�%��&� �� �����
�:� �


�$�
 ��$����$ �����
�:� �


&��-� �����
�:� �
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�%�	��������	����

ndo la ruta" indica que se está calcu-
 puede durar algunos segundos.
municación de guiado hasta destino,

 la palabra �� que parpadea hasta que
mpleto la ruta. En el caso de introdu-
s hay que esperar a iniciar la marcha
ear la palabra ��.

������%�	��������	����!

ga el guiado actual a destino porque
esvíos o porque ha tenido un despiste
os de guía, el sistema calculará inme-
iado a destino. Durante este nuevo
(��$%�� en el display.

�

22

Para memorizar definitivamente en la memoria de destinos
hay que iniciar el guiado hasta destino o seleccionar �� ��
�

%�(� para introducir de nuevo el destino.

'������
���	����	����
����	
Seleccionar memoria de destinos (véase pág. 34). 

Seleccionar con el botón giratorio derecho  el destino que
va a ser borrado, y pulsar la tecla multifuncional  .

����
��������	����	������

Se visualiza cuando la memoria de destinos está llena.
Seleccionar entre �!�"�
�$ (salto a la memoria de destinos
para borrar un destino) y ��$�  (interrupción de la memori-
zación).

<�����������������

El aviso "se está calcula
lando el trayecto, lo que
Después de la primera co
en el display se visualiza
se haya calculado por co
cir destinos muy alejado
hasta que deje de parpad

<������
��������������

En caso de que no se si
haya cortes de tráfico o d
o desatendido los consej
diatamente un nuevo gu
cálculo, se visualiza 
%�

�� ��
��
%�(�

��#��(�)��#%� 

�&���
����$%��

#!
��$#�*'�$!
��+'�����!

�% �
�  � �%��)�$�5� �%��)�

��!

"�"�'��� �'��!�
�*

�!�"�
�$�;��6

��$� �;�
�(

"�#
�&�#'��#��

�

"�#
�&�#'��#��
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inda la posibilidad de elegir destinos
d de destinos intermedios, mediante
���$� , ��$��� ��!� �� ��
�  y
nos intermedios son, p. ej., estaciones
tos, etc.

������
��������
�����

sta destino intermedio, pulse el botón

ienza el guiado hasta el destino.

el guiado hasta un destino interme-
sualización  aparecerá inversa.
=�	���������
�����
La parada intermedia le ofrece la posibilidad de introducir un
destino intermedio dentro de el guiado a destino actual.

���
�����
���	���������
�����

Pulsar la tecla multifuncional .

Elegir una opción con el botón giratorio derecho , y confir-
mar pulsándolo.

• "�"�$����� ��
�

(véase pág. 34) Elegir destino intermedio memorizado.

• �
�$��%��$��� ��
�

(véase pág. 13) le brinda la posibilidad de introducir un
destino intermedio con dirección exacta.

• �� ��
� �� &'

(véase pág. 34) le br
especiales en calida
las opciones �!$��
!%)�$:&�� . Desti
de servicio, aeropuer

������
�����������%�	��

Para iniciar el guiado ha
giratorio derecho .
La ruta se calcula y com

B"	�
������F Durante 
dio, la vi

,)�
6"

�2+��

"�#
�&�#'��#��

�
�$��%��$��� ��

 ����
�����%)

"�"�$����� ��
�

�
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celar los siguientes pasos de la ruta a
, en caso de que se prevea un atasco
ente.

�����	��

ional .

l atasco con el botón giratorio dere-
ando el mismo botón.

 invertido, y la ruta será calcu-

,)�
6"

�2+��

,)�
6"

�2+��
24

'������
���	���������
�����

Pulsar la tecla multifuncional .

Para borrar la escala, pulse el botón giratorio derecho  antes
de que transcurran 8 segundos.

��������.������	����

Tras la indicación � ��!�� �!��
1���, comenzará auto-
máticamente el guiado al destino final.

7�������������	��	
Esta función permite can
partir del próximo cruce
o un corte de calle inmin

���
�����
������������

Pulsar la tecla multifunc

Introducir la longitud de
cho , y confirmar puls

En el display aparecerá 
lada de nuevo.

"�#
�&�#'��#��
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���%�	��������	����

lará si se aprieta el botón giratorio
 transcurran 8 segundos.

úa el guiado hasta el destino.

$


�;��6


�(
'������
�"��#���

Pulsar la tecla multifuncional .

Para cancelar un bloqueo, pulse el botón giratorio derecho 
antes de que transcurran 8 segundos.

����

����
��������
Pulsar la tecla  . 

La navegación se cance
derecho  antes de que

En caso contrario contin

"�#
�&�#'��#��
,)�
6"

�2+��

�!�"�
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straremos algunos ejemplos de posi-
ción:

, dé media vuelta". 

ción errónea y debe girar cuando sea

spués de 300 metros". 

 � señala la calle por la que hay que

 la derecha visualiza la distancia, y la
inuye progresivamente según se va

#�

��
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Una vez introducido el destino (dirección), el sistema calcula
la ruta y da un aviso por los altavoces: 
"Puede comenzar el viaje".
Los consejos de conducción le serán transmitidos por medio
de avisos de voz y a través del display.
Pulsando el botón giratorio izquierdo  puede escuchar nue-
vamente el aviso actual de voz.
Pulsando el botón giratorio derecho , puede visualizarse la
dirección a seguir, en caso de que, p. ej. en un cruce, no se
concretice una dirección clara a seguir.

Siga entonces, por favor, la dirección que marca la flecha.
La visualización durará 8 segundos después de pulsar el botón
giratorio derecho .

 �,����
���������������
�������(�����	������������������	��%����
���������
����+
��������������������<���������<�
��������$�	����
����"�
�
�"�����
��	���(������

Como aclaración les mo
bles consejos de conduc

• "Cuando sea posible

Se encuentra en direc
posible.

• "Gire a la derecha de

La flecha indicadora
girar.
La escala de barras a
parte en negro dism
acercando el cruce.

"�#
�&�#'��#��

G

�"�#
�&�#'��
)$�
�(��5���!!�

�"�#
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)$�
�(��5���!!�
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la tercera salida a la derecha".

uál es la salida (marcada con flecha)
la glorieta.

guir recto.

e las flechas".

e se encuentra en una calle no digita-
, estacionamientos, parkings) que no
 digital de carreteras. La flecha indi-
tino en línea aérea.

��

��
• "Siga circulando por esta calle".

Este aviso le indica que tiene que seguir el recorrido de la
calle.

• "Girar a la izquierda en el próximo cruce" o
"Sitúese a la izquierda". 

Este consejo aparece cuando está previsto un giro.
"Sitúese a la izquierda" no significa que tenga que pasar
inmediatamente al carril de giro.

B"	�
������F En cruces y glorietas sólo se mostrarán
las bocas de las calles que se deben dejar
de lado.

• "Por favor, salga en 

Este aviso le indica c
que debe utilizar en 

• "Ahora, siga recto".

En ese punto debe se

• "Siga en el sentido d

Este aviso le dice qu
lizada (p. ej. garajes
forma parte del mapa
ca la dirección al des

"�#
�&�#'��#��
,)�
6"

�2+��

"�#
�&�#'��#��
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��������E�<

o dinámico hacia el destino no es
n todos los países.
plear la navegación dinámica o las
s descritas más adelante debe conec-
sistema TMC, según se describe en
"Activar / desactivar TMC", en

ilidad de que durante el guiado diná-
cia el destino deba calcularse una
ta hace que el sistema de navegación
dirle que introduzca el CD de nave-

si no se encuentra introducido).

�����%����������	����J
 hacia el destino, la ruta se calcula
ensajes de tráfico actuales.
on emitidos por una emisora de radio
ama de radio; el sistema de navega-
. Estos mensajes de tráfico se reciben

ue los mensajes de tráfico son emiti-
las emisoras de radio, no podemos
r que la información sea completa y
28

• "Pasados 2 kilómetros salga por la derecha". 

Seguir por la derecha significa que la calle se divide y se
debe seguir la correspondiente dirección.

• "Ha llegado a su destino".

El destino introducido se ha alcanzado, por lo que finaliza
el guiado hasta el destino.

8���������������

B"	�
������F El guiad
posible e
Para em
funcione
tarse el 
Véase 
pág. 54.
La posib
mico ha
nueva ru
pueda pe
gación (

HI�A��	���������������
Con el guiado dinámico
teniendo en cuenta los m
Los mensajes de tráfico s
TMC junto con el progr
ción los recibe y procesa
de forma gratuita.

B"	�
������F Puesto q
dos por 
garantiza
correcta.

"�#
�&�#'��#��

0)�
6"

�2+��
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�&�#'��#��
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pción óptima de informaciones TMC
nar una emisora TMC. Durante el
 (FM) reconocerá que está seleccio-

por la indicación �"�. Véase "Indica-
, en pág. 55

����	�����
�����
 actuales pueden visualizarse como
varias posibilidades para consultar
e tráfico. 
fico pueden consultarse a través de la

 y  en el display de guiado
aso de no estar activado el guiado al
e información a través de la tecla

tino:

uncional  aparece una lista de
de tráfico actualizadas disponibles en

uncional  se muestra la lista de
áfico actualizadas relevantes para la

,)�
6"

�2+��
L��������������
En el menú de rutas, seleccionando  ��$�7$'���
'  se ini-
cia el guiado dinámico hasta el destino.
Si está activado el guiado dinámico hasta el destino se com-
prueba constantemente si existen mensajes relevantes para la
ruta seleccionada. El cálculo de la ruta se realiza teniendo en
cuenta los mensajes de tráfico actuales con la opción de “ruta
más rápida”. Si durante la comprobación se determina que exis-
ten mensajes de tráfico que afectan al guiado hacia el destino,
el aparato calcula automáticamente una nueva ruta al destino. 
En el display aparece la indicación 
���$�%��. Además se
escuchará el siguiente mensaje: “��� �	��� ����������� ��
���������
��������������������	����	���	�����
�����������+
��	”. 
En el display aparece  en modo inverso.

B"	�
������F Si no puede hallarse ninguna emisora TMC,
aparece la indicación ���%�!"�
��

$���&���
�����"��
��� �&� ��!� . Al
cabo de unos instantes se vuelve al display de
guiado hacia el destino.
Si no puede recibirse una emisora TMC pasa-
dos 10 minutos también aparece la indicación
���%�!"�
��� $���&���
� ��� �"�� 
�

� � &� ��!� y se escucha una breve señal
acústica.

Su sistema de navegación puede recibir informaciones TMC
estando o no seleccionada una emisora TMC. Sin embargo,

para garantizar una rece
recomendamos seleccio
funcionamiento de radio
nada una emisora TMC 
ción de emisoras TMC"

������������������
���
Los mensajes de tráfico
texto normal. Existen 
informaciones actuales d
Las informaciones de trá
tecla multifuncional
hasta el destino, y –en c
destino– en el menú d
multifuncional .

Display de guiado al des

Pulsando la tecla multif
todas las informaciones 
ese momento.

Pulsando la tecla multif
las informaciones de tr
ruta calculada.

"�#
�&�#'��#��
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formación de tráfico deseada, ésta se
pleta. Un mensaje de tráfico típico
ura.

sta o carretera nacional

al del sentido de circulación

lada del lugar y el sentido de circula-

tión

, la causa

desplazamiento en el borde derecho
ón de tráfico ocupa más de 3 líneas. 
 vuelve a la lista de las informaciones

>���A

�

�������
30

B"	�
������F Si no están disponibles informaciones de trá-
fico actualizadas, aparece la indicación 
"�
 �-������$������
��$�������.

Menú de información:
Si no está activado el guiado hasta el destino, el menú de in-
formación puede activarse pulsando el botón izquierdo .

Pulsar la tecla multifuncional .
Aparecerá una lista de las informaciones de tráfico actualiza-
das disponibles en ese momento.

En la lista de las informaciones de tráfico actualizadas pueden
obtenerse informaciones más detalladas para cada mensaje.

Las marcas de desplazamiento en el borde derecho del display
indican que pueden seleccionarse informaciones de tráfico
adicionales.
Seleccione el mensaje girando el botón derecho  y confír-
melo pulsando ese mismo botón.

Una vez confirmada la in
visualiza de forma com
tiene la siguiente estruct

• un número de autopi

• una indicación gener

• una indicación detal
ción

• la incidencia en cues

• en caso de conocerse

Si aparecen marcas de 
del display, la informaci
Pulsando la tecla  se
de tráfico actualizadas.

"��$��
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��� =>�������
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���� ���� ������ �� ��	� �������
�	

 izquierdo .

ional .

l viaje, los kilómetros recorridos y la

ción activa, se indicarán los valores

rio derecho  más de 2 segundos se
 cero.
e vuelve al display de guiado hacia
ir una navegación activa. Si no existe
e indicará nuevamente el menú de in-

�� ��
���

��,���/$

!!�����+�2

%$����
��+��

�������2�6",
����
�������	���
���������������%�	��������	����

Pulsar el botón giratorio izquierdo .
Se mostrará el destino, la distancia y el tiempo estimado de
llegada.

Si se halla definido un destino intermedio, se visualizará di-
cho destino, la distancia y el tiempo estimado de llegada. Me-
diante la tecla multifuncional  puede visualizarse el
destino final.
El salto al modo de guiado hasta destino se produce apretando
de nuevo el botón giratorio izquierdo  o una vez transcurri-
dos 8 segundos sin activar nada.

<��	����� ��� ��� ��
��

���

���	
Pulsar el botón giratorio

Pulsar la tecla multifunc

Se indica la duración de
velocidad media. 
Si no existe una navega
del último recorrido.
Pulsando el botón girato
restablecen los valores a
Pulsando la tecla  s
destino, en caso de exist
una navegación activa, s
formación.
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la hora actual. Pasados 8 segundos se
 guiado hasta el destino.

�����
ino se puede consultar la posición ac-

ional .

n actual con nombre de la calle (si se
d y latitud, la altitud sobre el nivel del
 de satélites que se reciben.
rio derecho  se retorna al display
o.

453

,)�
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3�	����.������������	��	

Pulsar el botón giratorio izquierdo  durante el guiado hacia
destino. Pulsar la tecla multifuncional .

Los ajustes aparecen indicados en una lista.
Girando el botón giratorio derecho  es posible desplazarse
por toda la lista.
Pasados 8 segundos se retornará al display de guiado hacia el
destino..

<��	����
�%�
��������

Pulsar el botón giratorio izquierdo  durante el guiado a des-
tino. Pulsar la tecla multifuncional .

En el display aparecerá 
retornará a la pantalla de

������
��������	�������
Durante el guiado a dest
tual.

Pulsar la tecla multifunc

Se visualizará la posició
dispone de éste), longitu
mar, así como el número
Pulsando el botón girato
de guiado hacia el destin
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ino se puede consultar la lista de ruta

ional .

tual y los nombres de las calles hasta
sta de ruta pueden pasarse las páginas
o derecho .
rio derecho  se retorna al display
o.

 de introducir el destino, dura unos
 hasta que sea establecida la lista de

hículo se encuentra en la zona "Off
alles no localizadas en la memoria)
mento de introducir el destino, no se
tablecer una lista de ruta hasta que se
una calle que se encuentre memori-

,)�
6"

�2+��

%������


�����2�"
Cuando no esté activado el guiado al destino, acceda al menú

de información pulsando el botón iratorio izquierdo .

Pulse la tecla multifuncional .

Se visualizará la posición actual con nombre de la calle (si se
dispone de éste), longitud y latitud, la altitud sobre el nivel del
mar, así como el número de satélites que se reciben.
Pulsando el botón giratorio derecho  o la tecla
multifuncional  se vuelve al menú de información.

<��	����
���	�����������
Durante el guiado a dest
planificada.

Pulsar la tecla multifunc

Se visualizará la calle ac
llegar al destino. En la li
girando el botón giratori
Pulsando el botón girato
de guiado hasta el destin

B"	�
������F Después
instantes
ruta.
Si el ve
Road" (c
en el mo
podrá es
alcance 
zada.
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e destinos especiales en una lista pre-
especiales son, p. ej., estaciones de
ospitales.

principal del sistema de Navegación
nte el botón giratorio derecho , y
sando el mismo botón.

 opción mediante el botón giratorio

�!$�����$� � :� ��$��� ��!

 destinos especiales cercanos a la po-
ículo, así como destinos especiales

goría por medio del botón giratorio
mar pulsando el mismo botón. 

� 
34

����
��������	����	
Seleccionar en el menú principal del sistema de Navegación
"�"�$����� ��
� mediante el botón giratorio derecho ,
y confirmar la entrada pulsando el mismo botón.

La memoria de destinos contiene destinos personales.
Una vez guardada, ya no se necesita realizar la introducción
manualmente.

Seleccionar el destino con el botón giratorio derecho , y
confirmar pulsándolo.

Después comenzar el guiado hasta destino.

=�	����	��	�������	
Menú para la selección d
determinada. Destinos 
servicio, aeropuertos u h

Seleccionar en el menú 
�� ��
� � � &'media
confirmar la entrada pul

Elegir y confirmar una
derecho .

• Destinos especiales 
�� ��
�

Pueden seleccionarse
sición actual del veh
cercanos al destino.

Seleccionar una cate
derecho , y confir

%!��"� ��� ��
� 

$�$���#� ����
�

�
�$��%��$��� ��
�

#!
��"�� #'�$!
��+'����!

�% �
�  � �%��)�$�5� �%��)�

�
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%)�$�:�&�� 

mente los destinos especiales de los
luidos en el CD de navegación.

n giratorio derecho  entre  (ver
 
����
� �
��$� y confirmar pul-

inos especiales en un lugar determi-
ucirse.

e del lugar con el botón giratorio
mar pulsándolo. 
gar introducido de la lista de lugares
io derecho , y confirmar de nuevo

&.$ �%(�/01��,
34�5:89'
Los destinos se enumeran por orden de distancia. Los da-
tos en kilómetros corresponden a la distancia directa (por
aire) entre el destino especial y la ubicación actual.
Las flechas situadas tras los datos de la distancia indican
la dirección en el aire hasta el destino especial correspon-
diente(p. ej.:  Destino especial está situado en la direc-
ción correcta  Destino especial está situado en la
dirección contraria).
Seleccionar el destino deseado por medio del botón gira-
torio derecho . 
Pulsando el botón giratorio izquierdo  aparecerán infor-
maciones sobre el destino seleccionado (p. ej.: un hospi-
tal).

Confirmar la entrada con el botón giratorio derecho . Se
produce un salto al menú de ruta.

• Destinos especiales !
Pueden elegirse libre
países de destino inc

Elegir con el botó
página 13), !%)�$ y
sando el botón.

Selección !%)�$
Pueden elegirse dest
nado que debe introd

Introducir el nombr
derecho , y confir
Después, elegir el lu
con el botón girator
pulsando.

+��%��#��
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��$�

goría por medio del botón giratorio
mar pulsando el mismo botón.
 con destinos especiales, y en caso de
aciones, se pedirá la introducción de

ar el destino especial. Confirmar el
 lista que aparece, pulsando el botón

.
al menú de ruta.

ndo el botón giratorio derecho 
te más de 2 segundos, si no se ha ele-
antes ninguna letra, aparecerá inme-
mente la lista con los destinos
iales posibles.

'$ '%'''''��)
''''''
36

Se visualizarán los destinos especiales del lugar seleccio-
nado. 
Seleccionar una categoría por medio del botón giratorio
derecho , y confirmar pulsando el mismo botón.
Se mostrará una lista con destinos especiales, y en caso de
existir más de 9 anotaciones, se pedirá la introducción de
las letras.

Introducir y confirmar el destino especial. Confirmar el
destino especial en la lista que aparece, pulsando el botón
giratorio derecho .
Se produce un salto al menú de ruta.

B"	�
������F Pulsando el botón giratorio derecho 
durante más de 2 segundos, si no se ha ele-
gido antes ninguna letra, aparecerá inme-
diatamente la lista con los destinos
especiales posibles.

Selección 
����
��

Seleccionar una cate
derecho , y confir
Se mostrará una lista
existir más de 9 anot
las letras.

Introducir y confirm
destino especial en la
giratorio derecho
Se produce un salto 

B"	�
������F Pulsa
duran
gido 
diata
espec

#���%!����

�!.%�!'��'����,� 
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 utilizado.
deseada con el botón giratorio dere-
ente el botón giratorio derecho para

tado en el equipo coincide con uno de
n el CD, aparecerán las categorías en
aso contrario, las categorías aparece-
en todos los idiomas disponibles.
tegoría aparecerá indicada la corres-
iatura del país.

 de destinos especiales mientras esta-
cia destino, el equipo preguntará aho-
a de encontrarse en las cercanías del

 las cercanías de la posición momen-

no no estaba activado se saltará esta

 giratorio derecho  entre 
���������
���.

���
��

������
<=������	����	��	�������	�0,!B!�!1
A continuación se ofrece una descripción general de los CD
de destinos especiales o CD P.O.I. que acompañan al equipo.

Existen dos posibilidades para seleccionar un destino especial
de uno de los CD de destinos especiales o CD P.O.I.:
- Estando el guiado hacia destino activado se puede selec-

cionar entre un destino especial en las cercanías de la po-
sición en la que se encuentra en ese momento o
seleccionar un destino especial en las cercanías del desti-
no introducido.

- Si no está activado el guiado hacia destino se podrán se-
leccionar destinos especiales en las cercanías de la posi-
ción en la que se encuentre en ese momento.

Introducir el CD de destinos especiales deseado. Después de
un breve espacio de tiempo aparecerá la siguiente indicación.

Pulsar el botón giratorio derecho .
Ahora se mostrarán las categorías válidas para el CD de des-
tinos especiales introducido.

Las categorías y los destinos especiales mostrados en las figu-
ras son sólo ejemplos. La indicación real que aparecerá en el

display depende del CD
Seleccione la categoría 
cho . Pulsar seguidam
confirmar la categoría.

8���F Si el idioma ajus
los disponibles e
ese idioma. En c
rán indicadas 
Delante de la ca
pondiente abrev

Si ha introducido el CD
ba activado el guiado ha
ra si el destino especial h
destino introducido o en
tánea del vehículo.
Si el guiado hacia desti
opción.

Seleccione con el botón
����������� y �	��	

����������	
�������
���

	��	��������
����	�

�������������

����
�����
��

��	�����	��

	��	���������
���

��	�����	
���


��������� �
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vado, el destino especial será tratado
.
ia el destino especial seleccionado se
 después.

ducido una escala, ésta será sobres-
o destino especial. 
r el guiado hacia el destino especial
berá proceder como se describe en el
ucciones general, es decir, interrum-
 hacia destino o el guiado hacia la es-

da de un destino especial del CD de
D P.O.I., deberá retirarse dicho CD

���	
 no exclusiva para utilizar el banco de da-
a medida de lo posible, para hacer uso in-
 La presente licencia no autoriza para la
 Sólo está permitido utilizar los datos en
fico. Usted no está autorizado ni para ex-
nciales del contenido del banco de datos
 modificar, adaptar, traducir, fraccionar,
niería inversa (reverse engineering) a una
o banco de datos. Para la composición de
el máximo esmero posible. Con todo, es
e sean erróneos o anticuados. En ningún
ún tipo de responsabilidad.
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Después de un breve espacio de tiempo se mostrarán los des-
tinos especiales disponibles para la categoría seleccionada. 
Las flechas detrás de las indicaciones de distancia indican la
dirección en línea recta hacia el destino especial correspon-
diente (p. ej.:  Destino especial en la dirección de la mar-
cha,  Destino especial situado en la dirección contraria).

Seleccione ahora el destino especial deseado girando el botón
giratorio derecho . Pulsando el botón giratorio  se acepta
el destino especial.
Antes de confirmar el destino especial podrá volver al campo
de selección de categorías pulsando la tecla  para selec-
cionar, si así lo desea, un destino especial diferente.

Pulsando el botón giratorio izquierdo  se mostrarán infor-
maciones sobre el destino especial. Estas informaciones pue-
den ser, por ejemplo, precios , descripciones de la ubicación,
valoraciones generales, etc. relativas al destino especial en
cuestión.

Pulsando la tecla  o el botón giratorio izquierdo  se re-
torna de nuevo a la lista de destinos especiales.
Una vez seleccionado el destino especial se le instará a intro-
ducir el CD de navegación para proceder a la planificación de
la ruta. 
Si ha seleccionado un destino especial mientras el guiado ha-

cia el destino estaba acti
como si fuera una escala
El cálculo de la ruta hac
realizará pocos instantes

8���F Si ya había intro
crita por el nuev
Para interrumpi
seleccionado de
manual de instr
piendo el guiado
cala planificada.

Para interrumpir la entra
destinos especiales o C
pulsando la tecla .

������	�	�"
����	������
Le otorgamos una licencia
tos de forma privada o, en l
terno de él en su negocio.
concesión de sublicencias.
este sistema Becker especí
traer o reutilizar partes ese
ni para reproducir, copiar,
descompilar o aplicar inge
porción cualquiera de dich
estos CD hemos aplicado 
posible que haya datos qu
caso podremos aceptar alg

��


�������������

��������������


��
�����������
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 del sistema de navegación.
 es posible reconocer, también en el
sconocido, con cuál entrada se puede

l display pueden ser activadas o des-

ida puede cambiarse de metros a yar-

mpo previsto de llegada puede 
ctarse.

o previsto de llegada puede modifi-

durante la navegación ha de indicarse
el display el tiempo estimado de lle-
 el tiempo de viaje restante.
<������
����������	�	����
En el menú principal del sistema de Navegación, pulsar la
tecla   .
Se activará el menú de configuración de sistema.

Seleccionar
,�$�, 
�!"���
�$�&� ����
,
-%�)� ,
����"�D,
�
�"����
� ,
%
�����"�����,
�
%
����!!�,
��!�%!��!!�,
�%$����


girando el botón derecho, y confirmar pulsando el botón .

• ,�$�

El reloj interno del sistema puede adaptarse a la hora local. 

• �!"���
�$�&� ����


Se puede memorizar la posición actual, que quedará guar-
dada en la memoria de destinos.

• -%�)� 

Se puede elegir entre varios juegos.

• ����"�D

Selección del idioma
Mediante la estrella
caso de un idioma de
ajustar el idioma.

• �
�"����
� 

Las animaciones en e
activadas.

• %
�����"�����

La indicación de med
das.

• �
%
����!!�

La indicación del tie
conectarse o descone

• ��!�%!��!!�

El cálculo del tiemp
carse.

• �%$����


Es posible ajustar si 
en el lado derecho d
gada, la hora actual o

��


,�$�

#�$#��
#��%���

-%�)� 
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 configuración de sistema.

���
�$� &� ����
 en el menú de
a.

denadas de la posición actual (latitud

sando el botón giratorio derecho .

la ubicación actual del vehículo. 
re introducido, mantenga pulsado el

 durante más de 2 segundos. Para
carse con el gancho pequeño y  y
tón giratorio derecho .
utomáticamente la memoria de desti-

 �%(�/01��,
:89�'
40

���	��
����%�
�
Para poder conseguir una correcta navegación en trayectos
que precisen de un cálculo determinado de tiempo, pudiendo
así realizar el cálculo del tiempo estimado de llegada, es pre-
ciso que la señal horaria GMT, emitida por el satélite, sea
ajustada en concordancia con la hora local.

Ajustar y confirmar ,�$� en el menú de configuración de sis-
tema.

Con la tecla multifuncional  se cambia entre los modos
de indicación horaria de 24 horas o 12 horas.

Con las teclas multifuncionales  ó  se salta de
media hora en media hora.
Apretando el botón giratorio derecho  o la tecla multifun-
cional  se acepta la hora seleccionada.

Se retornará al menú de

��������
���	�����

Ajustar y confirmar �!"
configuración de sistem

Se visualizarán las coor
y longitud).
Confirmar de nuevo pul

Introducir el nombre de 
Para confirmar el nomb
botón giratorio derecho
confirmar se puede mar
pulsar brevemente el bo
De este modo se llama a
nos (véase pág. 34).

�%$����


+��#

�!"���
�$�&� ����

+��#4�3345�%$

2�'2�'�444

��,�E��� ���

��,

+��#4�3345�%$

2�'2�'�444

��,�E��� ���

E �

��

,�$�

#�$#��
#��%���

-%�)� 
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�!"���
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 ����"�D en el menú de configura-

a mediante el botón giratorio
 botón se selecciona el idioma corres-

á elegir entre una voz masculina o fe-

 voz mediante el botón giratorio
 botón, quedará instalado y adaptado

alación, se retornará automáticamen-
ión de sistema.
Con el botón giratorio derecho , seleccionar en la memoria
de destinos la posición deseada y confirmar pulsando dicho
botón. 

������
��������	������������
Activar la memoria de destinos (véase pág. 34) y seleccionar
el destino mediante el botón giratorio derecho .

Si la posición actual no pertenece a una zona digitalizada, en-
tonces se le guiará lo más cerca posible del destino, a lo largo
del recorrido digitalizado. Se genera el aviso "El destino está
cerca". Para llegar al destino, debe seguirse la dirección de las
flechas. 

����������
���������

Seleccionar y confirmar -%�)�  en el menú de configura-
ción de sistema.

Seleccionar un juego mediante el botón giratorio derecho .

����������
�������

Seleccionar y confirmar
ción de sistema.

Seleccionar un idiom
derecho . Pulsando el
pondiente.
En algunos idiomas podr
menina.

Seleccionar un tipo de
derecho . Pulsando el
el tipo de voz.
Una vez realizada la inst
te al menú de configurac

�!"���
�$�&� ���

6!�"��

����"�D

������

� $��

-%�)� 

� ��$#7

�
�"����
� 

 �!���+

�
)!� ,�)�

��#!�3

�$�%��
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��������������������������
���	+


����!!�  en el menú de configura-

e llegada.

 botón giratorio derecho , seleccio-
%� �� o �&�)���.
mento el botón giratorio derecho

mente al menú de configuración de

� ��:�&�)���
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����������	

Seleccionar y confirmar �
�"����
�  en el menú de confi-
guración de sistema.

Pulsando brevemente el botón giratorio derecho , seleccio-
nar entre Animaciones &%� �� o �&�)���.
Pulsando durante un momento el botón giratorio derecho
se acepta el ajuste.
Se retornará automáticamente al menú de configuración de
sistema.

<������
/��	�������
�
�������������

Ajustar y confirmar �
%
ción de sistema.
MM' - tiempo previsto d

Pulsando brevemente el
nar entre anuncio LLE &
Pulsando durante un mo
se acepta el ajuste.
Se retornará automática
sistema.

����"�D

#
�$#���
��

%
�����"�����

�
�"����
� ���&%� ��:�&�)���

%
�����"�����

#
!
�������

��!�%!��!!�

�
%
������������&%
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���������������������
���	��

�%!��!!� en el menú de configura-

e llegada.

eseado mediante el botón giratorio

arato parte de la base de que su con-
rápida. Se calcula una hora de llegada

de a la configuración inicial. Para la
ductores ofrece suficiente precisión
hora de llegada.
��������������������������������

Seleccionar y confirmar %
�����"����� en el menú de con-
figuración de sistema.

Seleccionar la unidad de medida mediante el botón giratorio
derecho . Pulsando el botón se acepta la unidad de medida
seleccionada. Se retornará automáticamente al menú de con-
figuración de sistema.
B"	�
������F "��$��� equivale a la medida en metros.

�"&�$��! equivale a la medida en yardas.

��������
��������������

Ajustar y confirmar ��!
ción de sistema.
MM' - tiempo previsto d

Seleccionar el ajuste d
derecho . 

• �����
���

Con este ajuste, el ap
ducción es más bien 
más temprana.

• ������

Este ajuste correspon
mayoría de los con
para el cálculo de la 

�
�"����
� 

!
� # �$� � #

�
%
����!!�

�$%���#�

"��$���

�
%
����!!�

�#��!������

�%$����
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firma la selección.
mente al menú de configuración de
44

• ������

Con este ajuste, el equipo calcula un tiempo superior para 
el recorrido previsto. Puede seleccionarse, p.ej., si existe 
mucho tráfico.

Pulsando el botón se confirma la selección.
Se retornará automáticamente al menú de configuración de
sistema.

���	�����������������������������

Ajustar y confirmar �%$����
 en el menú de configuración
de sistema.

Seleccionar el ajuste deseado mediante el botón giratorio
derecho . 

• �%$����
�$� ��
��

Se mostrará el tiempo de viaje restante.

• !!�

Se mostrará el tiempo estimado de llegada.

• ,�$�

Se mostrará la hora.

Pulsando el botón se con
Se retornará automática
sistema.

��!�%!��!!�

 !�#���


,�$�

�%$����
�$� ��
�� �

���

,�$� �



45

�����
����

véase también pág. 71).

véase también pág. 71)

ase también pág. 71)

ase también pág. 71)

���
��������	���
 radio, pulsar la tecla multifuncional

nda de frecuencias y la última emiso-
eleccionar las bandas de frecuencias
, !� (Onda larga - OL) y  � (Onda
s veces la tecla multifuncional 
 quede ajustada la banda de frecuen-

�	�����
�����	���������������+

de ser ajustada mediante Autostore
re (OM, OL), búsqueda automática

de emisoras mediante función Scan,
mediante las teclas de emisoras.

��
����������<������
���������
����
Pulsar brevemente la tecla  .
Se ajustará automáticamente la última banda de frecuencias
ajustada.

<������
���������������(����
����
En el modo radio, pulsar la tecla  . 

El modo de menú de radio será conectado e indicado. Si den-
tro de los siguientes 8 segundos no se pulsa ninguna tecla, el
aparato volverá a la indicación normal del modo radio.

���	��
����"���������
��������	�7�
En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional

. 

Se ajustará la última emisora seleccionada y el último nivel
seleccionado.
Pulsando repetidas veces se pueden seleccionar los niveles
�� �  ��F� .���', �� �  ��F� 
���,  ���?���� $�  y
 ���?�����?G.

• �� � ��F�.���' (

• �� � ��F�
����(

•  ���?����$�  (vé

•  ���?�����?G  (vé

���	��
����"������
En el modo de menú de

. 

Se ajustarán la ultima ba
ra seleccionadas. Para s
�" (Onda media - OM)
corta - OC), pulsar varia
una y otra vez, hasta que
cias deseada.

,�	�"�������	������
	�
�	
La emisora deseada pue
dinámico (FM), Autosto
de emisoras, búsqueda 
sintonización manual y 

��	

��	

�� �� &�H�?� $�I�G�

�$��� � ��F�
���

�?�

��

�$��� � ��F�
���

�� �� &�H�?� $�I�G� �?�

��

#$���	����	?�

�� �� �� "��
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����

ente un programa de esta cadena de
ido almacenado en último lugar será
fectuar una entrada de programa adi-

 indica que pulsando estas te-
 seleccionar otras emisoras.
ras son utilizados abusivamente para
noticias, esta emisora será calificada
 !71 (! = Local). Esto impide que la
rior cambie a cada momento. Al se-
sta será marcada con una estrella (p.

ta en funcionamiento, y tras efectuar-
 suministro de corriente, el receptor
 para analizar las señales de las emi-
e llevará a cabo paso a paso.


�	�7��+�=��
derecho  hacia la izquierda / dere-
las emisoras receptibles e identifica-
 ascendente y descendente.

����������	�
�	��N�$�MN$�

erecho  hacia la derecha/izquierda
cias deseada ("�, !�,  �). La radio
 las emisoras en ambos sentidos de
ia arriba.

7C
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����	��
�����������07�+=��1
En el modo de menú de radio, pulsar la tecla multifuncional

 hasta que aparezca �� �  ��F� .���' o �� �  ��F

��� en el display.

En el modo �"���  aparecerán en el display las emisoras que
se reciben según el ajuste introducido mediante las teclas
multifuncionales.

La emisora deseada se ajusta pulsando la tecla que se encuen-
tra por debajo de la abreviación de la estación emisora. Si la
emisora elegida transmite varios programas/programas regio-
nales, se puede escoger el programa deseado en un submenú
visualizado automáticamente. 

Si ya se eligió anteriorm
emisoras, el que haya s
aceptado sin tener que e
cional.

La tecla multifuncional 
clas es posible mostrar y
Si los nombres de emiso
transmitir publicidad o 
con la abreviatura !7�...
barra visualizadora infe
leccionar una emisora, é
ej.: !D�).
Durante su primera pues
se una interrupción del
precisará de poco tiempo
soras. La visualización s

�(	#�����������	�
Girar el botón giratorio 
cha. El aparato muestra 
bles en orden alfabético

�(	#������������
�N
Girar el botón giratorio d
en la banda de frecuen
busca las frecuencias de
banda: hacia abajo y hac

��

�$��� � ��F�.���'

�� �� &�H�?� $�I�G�

���8�/#���2�'��
359
6"

�2+�����$	�$�I$J�   K� 7C

���8�/#���2�'��
359
6"

�2+��� � ���$	� B7
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�����
����

rio derecho  podrá seleccionar en-
ro) y  F?J (emisora con filtro).
ctar la función de filtro, deberá pulsar
ultifuncional  y conectar (�?�
?�) la función de filtro.

�E����0,EO1
 radio, pulsar la tecla multifuncional

ultifuncional  seleccionar el
bién pág. 72).

ueden seleccionar los PTY que estén
nte a disposición.

 sólo se seleccionarán en �"7��  las
 este PTY.
 volverán a visualizarse todas las emi-

�?�

�?�

&�H
�(	#���������
Pulsar el botón giratorio derecho  en la banda de frecuen-
cias deseada (�", "�, !�,  �); en el display aparecerá  �. 

Comienza una búsqueda automática de emisoras. El primer
recorrido de búsqueda se realizará a un nivel insensible; todos
los demás recorridos se llevarán a cabo a un nivel más sensi-
ble. Las emisoras que se puedan recibir serán audibles durante
8 segundos. Si se desea mantener el programa recibido, pulsar
el botón giratorio derecho . 
B"	�
������F En �"���  la búsqueda Scan se realizará por

orden alfabético.

7���
����������	�
�	����7�+=��
Es posible desactivar la visualización de diferentes emisoras
de la lista de emisoras FM-DAS. En el modo de menú de ra-
dio, pulsar la tecla multifuncional .

Con el botón giratorio derecho  pueden seleccionarse las
emisoras individualmente. 

Pulsando el botón girato
tre &��H (emisora sin filt
Para conectar o descone
varias veces la tecla m
��) o desconectar (
���

����������,
��
��
En el modo de menú de

. 

Después, con la tecla m
PTY deseado(véase tam

B"	�
������F Sólo se p
actualme

Si se ha elegido un PTY,
emisoras equipadas con
Seleccionando 
��&�0,
soras en FM-DAS.

359
6"

�2+�����$	�$�I$J�   K� B7

���8�/#���2�'��� �

�?�

������� K���A�&��H

�� �� &�H�?� $�I�G� �?�

&�H

�%�*4��##�?��

�� �� &�H�?� $�I�G�
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la multifuncional  -  o

 la emisora memorizada.

�����������	�
�	��N$�MN$�

ble memorizar 12 emisoras para cada
 las teclas previstas para ello. Buscar
lsar la tecla multifuncional deseada,
al acústica.
iones de memoria 7 - 12, pulsar la te-
.

la multifuncional  -  o
 la emisora memorizada.

� �

7C
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������
�/���	������
���	����.���������,EO
Ajustar el modo de menú de radio. 

Con la tecla multifuncional  seleccionar entre &�0
(PTY visualización activada) o ���@���=H (PTY visualiza-
ción desactivada).

M����
/����
�.�
����	�
�	����7�
En el modo de menú de radio, seleccionar con la tecla multi-
funcional  el nivel  ���?����$�  o  ���?�����?G.

•  ���?����$�  (véase también pág. 71)

•  ���?�����?G  (véase también pág. 71)
����
�.�
: Se pueden memorizar hasta 12 frecuencias o emi-
soras. 
Para memorizar la emisora o programa que se desee, pulsar la
tecla multifuncional  -  o  -  hasta
que suene una señal acústica.

Para acceder a las ubicaciones de memoria 7 - 12, pulsar la te-
cla multifuncional .

M������: Pulsar la tec

 - . Se llama

M������/����
�.�
�N
����
�.�����F Es posi
banda de frecuencias en
la emisora deseada y pu
hasta que suene una señ
Para acceder a las ubicac
cla multifuncional 

M������F Pulsar la tec
 - . Se llama

 ��:)�&�0

�� �� &�H�?� $�I�G� �?�

�?�

��

� � � ��

� � � � � � 7C
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����

on la abreviatura "�
 que está activa
 Si no se gira durante un tiempo el bo-
ce "�
 y se desconecta la sintoniza-

�����N�$�MN$��N
ias deseada, pulsar la tecla .

ional  dos veces.
giratorio derecho . 
iones en secuencias de 9kHz (OM),

).
on la abreviatura "�
 que está activa
 Si no se gira durante un tiempo el bo-
ce "�
 y se desconecta la sintoniza-

��	

"��
����	��
���N�$�MN�0BM������1
En la banda de frecuencias deseada, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla multifuncional  varias veces hasta que
aparezca ������������ en el display.
Pulsar la tecla multifuncional  hasta que aparezca
 ��F���������� en el display.
Se memorizan las 6 emisoras de mejor recepción, por orden de
calidad, en las teclas de emisoras. Para abandonar el nivel de
memoria Autostore, desconectar este nivel pulsando la tecla
multifuncional  hasta que aparezca (�##) en el display.
La radio volverá nuevamente al nivel de las teclas de emisoras.

�������.�������������7�
En el modo de menú de radio, seleccionar con la tecla multi-
funcional  el nivel  ���?�����?G.

Pulsar la tecla multifuncional  dos veces.
Girar entonces el botón giratorio derecho . 
Se llevarán a cabo sintonizaciones en secuencias de 100 kHz.

En el display se indica c
la sintonización manual.
tón derecho  desapare
ción manual.

�������.���������
En la banda de frecuenc

Pulsar la tecla multifunc
Girar entonces el botón 
Se efectuarán sintonizac
3kHz (OL) o 5kHz (OC
En el display se indica c
la sintonización manual.
tón derecho  desapare
ción manual.

��	

$��������������

�� �� �� "��

��

��
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�"

�$� ���?�����?G
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 RDS Diversity, la calidad de recep-
 regional empeora, hay que tener en
de subprogramas regionales sólo se
uencias. Es por eso que, sólo en algu-
to podrá recurrir alternativamente a
alidad de recepción.

��������������
��������.�����
ú de radio. 

nal  activar (��) o desactivar
onalización.

����	����.����������
��������	
ú de radio. 

onal  seleccionar entre ���
de frecuencias activada) o &�H (vi-
as desactivada).

�?�

$�I

�?�

�?�
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D��������.�����
La función RDS - Diversity se efectúa a un nivel suprarregio-
nal. Por esta razón, puede ocurrir que, mediante la función
RDS - Diversity, se conmute entre diferentes emisoras regio-
nales con programación distinta. Si se diera este caso, habrá
que localizar el subprograma regional concreto de forma di-
recta.
Si una estación emisora transmite varios programas regiona-
les, esto se podrá ver después de haber seleccionado dicha es-
tación.
Las emisoras que disponen de programas regionales adiciona-
les son caracterizadas por un asterisco (p. ej.: �D). 

Al seleccionar una de estas emisoras (p. ej.: �D) se visualiza-
rán todos los subprogramas regionales sintonizables de la
emisora en cuestión.
Seguidamente se podrá seleccionar el subprograma regional
deseado (p. ej., ).

Si, a pesar de la función
ción de un subprograma
cuenta que la mayoría 
transmiten en pocas frec
nas ocasiones, el apara
frecuencias con mejor c

������
/��	������
�
Ajustar el modo de men

Con la tecla multifuncio
(�##) la función de regi

������
/��	������
��
Ajustar el modo de men

Con la tecla multifunci
@���=H (visualización 
sualización de frecuenci

� � �D �D   K� B7

���8�/#��4�52�
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��E,�0E
������,
��
��1
iversity emite mensajes de tráfico TP,
 modo de funcionamiento CD, CDC/
la supresión de volumen, y recibir el
 Además, puede escucharse una emi-
 las informaciones sobre tráfico de

ciones de mensajes de tráfico depen-
MC esté conectado o desconectado
C” auf Seite 54)

ctado:

misora TP existen dos posibilidades

������
����
����������������, siempre se acepta
misora FM escuchada en ese momen-

 sintonizada no cumpliera los requisi-
o fuera una emisora TP, el aparato
terminados criterios, otra emisora TP.

����������
���� puede programar-
ue no sea la emisora FM que se esté
 forma es posible, p. ej., escuchar una
eto conectando las informaciones so-

 emisora FM.
ogramada deja de recibirse correcta-
a a seguimiento automático hasta que
tra vez la emisora TP programada.
������
�/���	������
������*������
����
Ajústese el modo de menú de radio en FM. Con la tecla mul-
tifuncional  activar el texto de radio.

De todos los datos que la emisora ofrece, el autorradio filtra y
muestra una información por texto de radio.
Sólo puede ser visualizado el texto de radio si la emisora ele-
gida ofrece este servicio.
Es posible que, en situaciones de mala recepción o averías, no
sea posible visualizar o se visualice de modo incompleto un
texto de radio.
Para abandonar el nivel de texto de radio, pulsar la tecla mul-
tifuncional .

B"	�
������F =����#�����������*������
�����	���
��	�����
����
�������	�#�����
&�����������������$
����
��#��������������
�	����	�
����������+
��	���	�"��$�
����������	�#���	����	����+
	������� ���%�� ��*��� �	������ ��� ��%&����
��
���!����������	��������	�����
���
���+
��
���	�"��	����������	!

,
��
��������
����
Si una emisora RDS - D
es posible interrumpir el
AUX, AM, OL, OC, o 
mensaje TP transmitido.
sora en FM conectando
otra emisora en FM.
La activación de las fun
den de que el sistema T
(“Activar / desactivar TM

Si el TMC está descone

• Para sintonizar una e
diferentes:
 +�����������������
�+�,
��
����������

En el caso del 	�����
como emisora TP la e
to. Si la emisora FM
tos de recepción o n
buscará, siguiendo de
En el caso de la �
��
se una emisora TP q
escuchando. De esta
emisora FM en concr
bre el tráfico de otra
Si la emisora TP pr
mente, el aparato pas
pueda sintonizarse o

�G�

,?���K?�	�$�	?���G����I�M�?I�

,?���K?�	�$�	?���G����I�M�?I�

�� �� &�H�?� $�I�G� �?�

��	
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uncionamiento y en todas las bandas
ectarse o desconectarse TP pulsando
 de dos segundos.
rse o desactivarse en el menú TP.
P en el menú TP, pulsar la tecla mul-
 veces hasta que aparezca �&��� en

ivar TP en el menú TP, pulsar la tecla
arias veces hasta que aparezca �&

sualización normal, TP quedará des-
52

Si el TMC está conectado:

• Con el sistema TMC, el equipo es capaz de seleccionar
por sí solo una emisora adecuada con programa de tráfico.
En la medida de lo posible, se selecciona una emisora
TMC como emisora de tráfico. Normalmente, la emisora
TMC seleccionada ofrece las mejores informaciones de
tráfico para la región en la que se encuentra. Si no está dis-
ponible ninguna emisora TMC, se selecciona la emisora
de tráfico más potente.

Si una emisora RDS ofrece informaciones sobre el tráfico,
esto se visualizará en el display mediante��&.
Si la función TP está activada, esto se indicará en el display
mediante el símbolo invertido .

������
/�"������
�������(�E,
������
F Pulsar la tecla  (no se podrá transmitir ninguna
información sobre el tráfico).

Pulsar la tecla multifuncional .

�"������
F Pulsar la tecla  o el menú TP desaparecerá
automáticamente después 8 segundos sin accionar ninguna te-
cla.

<���*����/���	����
E,
En todos los modos de f
de frecuencia puede con
la tecla  durante más
TP también puede activa
������
F Para conectar T
tifuncional  varias
el display.

=�	������
F Para desact
multifuncional  v
�## en el display.

Después de pasar a la vi
activado.

��

�%���

�J  �� (�� ��=

�J

��

��

�J

�%���

�J  �� (�� ��=

�J

�%����

�J  �� (�� ��=
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����

isora seleccionada.

ultifuncional .

��=�  con el botón giratorio derecho
 Transcurridos unos instantes sin ac-
 borra la programación directa.

���	��
�	��������������
na emisora TP ó EON es posible ac-
volumen pulsando brevemente la

 oirán los mensajes de tráfico y los
 navegación. Pulsando nuevamente la
 supresión de volumen.

 ��
����������
�	���������������������
Sólo es aplicable con el E�<���	��������.
En todos los modos de funcionamiento y en todas las bandas
de frecuencia puede activarse el seguimiento automático pul-
sando la tecla  durante más de dos segundos.
Para conectar el seguimiento automático en el menú TP, pul-
sar la tecla multifuncional  varias veces hasta que apa-
rezca �&��� en el display.

8���F� ��� ����	� 	�� �
��
���� ���� ���	�
�� E,� ��
��
��� ��
����$� A	��� �����
�� �� 	�
� ���	����
��������	�
��E,!

����������
/"�

�
�����
��
����������
����
Sólo es aplicable con el E�<���	��������.
Activar el menú TP. 
����������
F Pulsar la tecla multifuncional .

Seleccionar con el botón giratorio derecho  la emisora TP
deseada. Transcurridos unos instantes sin accionar ningún

mando se conecta la em

��

�
F Pulsar la tecla m

Seleccionar  ������
y confirmar pulsándolo.
cionar ningún mando se
Abandonar el menú TP.

������
/��	������
�
Tras haber sintonizado u
tivar la supresión de 
tecla . 

Después, únicamente se
mensajes del sistema de
tecla  se desactiva la

��

�J

�%���

�J  �� (�� ��=

 ��
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 más informaciones sobre el sistema
 “Navegación dinámica con TMC”
28.

cional  varias veces hasta que
display.
 no es posible elegir libremente una
e tráfico. El propio aparato seleccio-
iempre que pueda recibirse. Esa emi-
ora de tráfico.

cional  varias veces hasta que
l display.
ado es posible elegir libremente una
e tráfico.

posible seleccionar ni acceder a
s de navegación dinámica (ruta
, información de tráfico). 

��=

��=
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����

����������������	����E,
Durante el mensaje TP, pulsar brevemente la tecla . 
El mensaje que se está transmitiendo en ese momento se inte-
rrumpirá, y el aparato volverá al modo de funcionamiento se-
leccionado anteriormente.

3������������	����	���	�E,
Activar el menú TP. Pulsar la tecla multifuncional .

Con el botón giratorio de la derecha  pueden seleccionarse
cuatro ajustes diferentes (2 - �). Esto significa que, depen-
diendo del ajuste, el volumen se eleva en un valor determina-
do.

• Ajuste 2 - no hay elevación del volumen

• Ajuste � - ligera elevación del volumen

• Ajuste � - elevación media del volumen

• Ajuste � - gran elevación del volumen

������
�/���	������

B"	�
������F Consulte
TMC en
auf Seite

Activar el menú TP.

������
:
Pulsar la tecla multifun
aparezca �"���� en el 
Si el TMC está activado
emisora con programa d
nará una emisora TMC s
sora pasará a ser la emis

=�	������
F
Pulsar la tecla multifun
aparezca �"���## en e
Si el TMC está desactiv
emisora con programa d

B"	�
������F No es 
funcione
dinámica

��

(��

�%&4�3

�J  �� (�� ��=

�$����

�J  �� (�� ��=
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��A����
instalación de teléfono y de que la lí-
l teléfono esté conectada al autorra-
 modo de funcionamiento del mismo
Página 63).
io pasará al modo silencio en caso de
nica.
��� , el tono del teléfono será emitido
n caso de haber una llamada (deberá
dido del vehículo).
uede realizarse si existe una instala-
ces para manos libres adicional al te-
tada a la radio. En ambos casos
isplay.

359
6"

�2+��
�����������������	�
�	�E�<
Si una emisora de radio transmite informaciones TMC ade-
más de su programación radiofónica, esto se visualiza en el
display mediante la indicación �"�. Las informaciones TMC
son recibidas y evaluadas por el sistema de navegación. Estos
mensajes de tráfico se reciben de forma gratuita.

TMC aparece en ���
�	���
����	:
La emisora actualmente seleccionada es una emisora TMC.
El sistema TMC está desactivado.

TMC aparece en ���
�	�����
	�	:
La emisora actualmente seleccionada es una emisora TMC.
El sistema TMC está activado.

�����	�������������
En caso de disponer de 
nea de modo silencio de
dio, es posible ajustar el
en el menú del usuario (
Si se ajusta ����, la rad
haber una llamada telefó
Si se ajusta ��	?���?I
a través del autorradio e
estar conectado el encen
Sin embargo, esto sólo p
ción con salida de altavo
léfono que esté conec
aparecerá &,�
� en el d

���5������2�'��
359
6"

�2+�����$	�$�I$J�   K� 7C

�"�

���5������2�'��
359
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�2+�����$	�$�I$J�   K� 7C
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te un momento la tecla ; el dis-
 abajo y se hará visible la ranura de
 CD en la ranura, con el lado estam-
ba. El aparato introduce el CD auto-
 a reproducir el disco desde el primer

 colocar el display en su posición ori-

ucido el último título, el aparato co-
a reproducción del primer título del

D introducido dentro, pulsar la tecla
 tenía seleccionado era el modo cam-
onces habrá que cambiar con la tecla
 nuevo a modo CD.

antenga la tecla  pulsada durante
desplazará hacia abajo, y el disco CD
e puede sacar el CD. Después vuelva
u posición original.

���
�������
�������	�
���*���	���
�#���	��#����
�������������
�!

�	=
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�����������
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�	����������	��	���������	�0<=1
Un CD sucio puede llevar a cortes de la emisión del tono. Para
garantizar un nivel óptimo de sonido, respétese lo siguiente:

• El CD hay que cogerlo sólo por los bordes. No se debe tocar
jamás la superficie del disco; es preciso mantenerla limpia.

• No se debe pegar nada sobre el CD.

• Proteja el CD contra la luz del sol directa y fuentes de ca-
lor, tales como calefacciones, etc.

• Antes de ponerlo en marcha, límpiese el CD con un paño de
limpieza a la venta en establecimientos, pasando el trapo
por encima, desde el centro hacia el borde. No deben ser uti-
lizados disolventes como gasolina, diluyentes u otros deter-
gentes comerciales, así como sprays anti-estáticos.

���
���������/��*��
Mantener pulsada duran
play se desplazará hacia
discos CD. Introducir el
pado mirando hacia arri
máticamente y comienza
título. Después vuelva a
ginal.
Después de haber reprod
mienza de nuevo con l
CD.
Si ya se encuentra un C

. Si lo último que se
biador de CD/AUX, ent
multifuncional  de

Para expulsar un CD, m
un tiempo; el display se 
será expulsado. Ahora s
a colocar el display en s

8���F� �����	����
���<=$�	���
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����

����
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�����	
uncional  se acciona el avance
ndo la tecla multifuncional  se
o (audible).

funcional, se finaliza el proceso de
o.

�
�
���0D������,���1
ncional  se activa el sistema de

 Los títulos del CD serán reproduci-
Las letras $�	 aparecerán invertidas.

la multifuncional  se borrará la
rbitraria".

C

B

�	=
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$�	

�	=
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$�	
����������&����	F�%��������������/�%�������
�	
Pulsar la tecla multifuncional  (hacia adelante) o 
(hacia atrás).

Girando el regulador derecho, se pueden sobresaltar varios tí-
tulos hacia adelante o hacia atrás. Después de alcanzar el úl-
timo título, el aparato volverá al primer título. Análogamente
se efectúa un cambio del primer título al último título.
Si al seleccionar la función de salto de título, para saltar un tí-
tulo hacia atrás, el título ya llevaba sonando más de 10 segun-
dos, entonces lo que ocurrirá es que este mismo título volverá
a sonar desde el principio. 

�(	#���������
Pulsar el botón giratorio derecho ,  � aparece en el display. 

Todos los títulos del CD que vengan a continuación serán re-
producidos durante 10 segundos cada uno. Para finalizar el
proceso de detección exploradora (Scan), apriétese de nuevo
el botón giratorio derecho .

�������/�
��
���	��
Pulsando la tecla multif
rápido (audible), y pulsa
activa el retroceso rápid

Soltando la tecla multi
avance / retroceso rápid

D��
����������
"�
Pulsando la tecla multifu
reproducción arbitraria.
dos en orden arbitrario. 

Pulsando de nuevo la tec
función "reproducción a

C� �B
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láser se caliente demasiado, el apara-
 protector de temperatura.

ito protector, aparecerá durante 8 se-
y el aparato volverá nuevamente al

na fase de enfriamiento, podrá ser ac-
función de modo CD. Si aun así la

obrepasar unos límites tolerables, el
ñal anteriormente ajustada.
58

D��������������&����	�0D�����1
Pulsando la tecla multifuncional  se activa la "Repeti-
ción de títulos". Las letras $J� aparecerán invertidas.

Pulsando de nuevo la tecla multifuncional  se desacti-
vará la función de "Repetición de títulos".

8(��
������&����	�������������������
��
����+
����
En modo de cambiador CD, pulse la tecla . Pulsando la te-
cla multifuncional  aparece indicado durante un mo-
mento el tiempo transcurrido del título que se está escuchando
en ese momento.

Pulsando la tecla multifuncional  aparecerá indicado
durante un momento el número de títulos y el tiempo comple-
to de duración del CD actual.

<�
�������
������
�
Para evitar que el diodo 
to dispone de un circuito
Al activarse dicho circu
gundos el aviso ���J 
modo de radio.
Después de transcurrir u
cionada nuevamente la 
temperatura llegara a s
aparato retornará a la se

$J�
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n último lugar será reproducido justo
 abandonado al desconectar el equipo. 
n seleccionarse girando el botón gira-
e el tiempo de selección se visualiza-
�	?�I� ��� /. A continuación, se
de compartimento del cargador, así
lo que está sonando del CD seleccio-

eccionado (p. ej.: compartimento 2)
lay lo indicará brevemente mediante

timo título de un CD, pasa a reprodu-
l siguiente disco. Para instrucciones
éase bajo modo CD (página 56):

cto a discos compactos (CD)” en

ia adelante / hacia atrás” en página 57

 página 57

rápidos” en página 57

raria (Random Play)” en página 57

s (Repeat)” en página 58

y tiempo total de reproducción” en

 =	
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Si al aparato de radio lleva conectado un cambiador de CD, éste
estará en disposición de servicio desde el momento en que haya
sido cargado con discos CD. Cuando se halle el cargador lleno,
cierre la placa corrediza. Los demás ajustes se llevarán a cabo
a través de la parte frontal de manejo del aparato de radio.

<�
��/��	��
���������
����
����<=
Para retirar el cargador de discos CD, abra la placa corrediza
del cambiador, y apriete la tecla de expulsar. El cargador será
expulsado y podrá ser extraído. 
Al colocar uno de los CD, preste atención a la indicación que
va impresa en el cargador.
8���F� M�	� <=����� ��������	� ��� 	�
��� 
��
�����+

��	!�

B"	�
������FPara garantizar un cambio rápido de discos CD, el
cargador deberá ser cargado siempre partiendo
del compartimento 1, y desde ahí sucesivamente.

D��
������������<=
Pulsar brevemente la tecla . Si era el cambiador de CD lo
último que se hallaba activado, o si no hay colocado ningún
CD para la reproducción, entonces se encuentra ahora en el
menú del cambiador de CD.
Si lo último seleccionado ha sido el modo de CD, entonces
habrá que cambiar con la tecla multifuncional  de nue-
vo al modo del cambiador de CD.

El disco CD escuchado e
en el sitio donde se había
Los CD colocados puede
torio derecho . Durant
rán las indicaciones !�
visualizará el número 
como el número del títu
nado.

Si el compartimento sel
careciera de CD, el disp
el aviso 
� �� �. 
Una vez terminado el úl
cirse automáticamente e
de manejo adicionales v

• ”Aclaraciones respe
página 56

• ”Salto de títulos: hac

• ”Búsqueda Scan” en

• ”Avance / retroceso 

• ”Reproducción arbit

• ”Repetición de título

• ”Número de títulos 
página 58
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l nombre por medio del botón girato-

nfirmar pulsando el mismo botón.

torio derecho  salta a la siguiente

osiciones como máximo.
quedan memorizados los nombres.

xistente, pulsar la tecla multifuncio-

torio derecho  el nombre que va a

 multifuncional  puede borrar

���

���
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=������������������<=
En modo de cambiador CD, pulse la tecla . Después pulse
la tecla multifuncional . 

Para dar o para cambiar un nombre, pulse la tecla multifun-
cional .

Con las teclas multifuncionales  y  puede elegir
la posición deseada (señal inversa de edición). 

Seleccionar las letras de

rio de la derecha  y co

Al apretar el botón gira
posición.

Es posible introducir 8 p
Al salir del menú CDC, 

Para borrar un nombre e
nal . 
Elegir con el botón gira
ser borrado.

Ahora, pulsando la tecla
el nombre.

��

��
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�����<=
En modo de cambiador CD, pulse la tecla . Después pulse
la tecla multifuncional . 

En el cambiador de CD Silverstone 2660 se pueden seleccio-
nar individualmente los títulos del CD que se está escuchando
mediante el botón giratorio derecho . Pulsando el botón gi-
ratorio derecho  podrá seleccionar entre &��H (título sin fil-
tro) y  F?J (título con filtro).
Para conectar o desconectar la función de filtro, deberá pulsar
varias veces la tecla multifuncional  y conectar (�?�
��) o desconectar (
���?�) la función de filtro.
En los cambiadores de CD Silverstone 2630 y 2640 se puede
seleccionar, mientras se está escuchando un título, y pulsando
el botón giratorio derecho  entre &��H  (título sin filtro) y
 F?J (título con filtro).

8���F� M�����������������
��	����������	�
����������	�
���� ����������� �
���������� ��� ���"
�
��
�����<=��������!

��
�?�

����������F���7�&��H

��F ��� 
���	� �?�

���

�?�
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���L�M
enta una conexión reguladora del au-
ar automáticamente el volumen del
 la velocidad del vehículo. Esta fun-
mpensar los ruidos de marcha que se
na velocidad elevada.

uario. Pulsar la tecla multifuncional
e 2 y E�� pulsando el botón giratorio

AL es posible fijar el inicio de la su-
responda a la velocidad de recorrido.
do automáticamente.

umen

umen comienza a baja velocidad

olumen comienza cuando se alcanza
a

7C
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Tras haber accedido al menú de usuario, podrán ser efectua-
dos los siguientes ajustes básicos, dependiendo de los intere-
ses personales del usuario.
Primer nivel:

• )�� - Regulación de volumen dependiendo de la velocidad

• ����+�Funcionamiento del teléfono

• ��� - Ajuste de color del display

• !=	�+�Ajuste del display

• !�	�+�Ajuste del diodo intermitente

• ": �+�Ajuste para optimizar la recepción
Segundo nivel:

• 
�L - Ajuste de comunicación del sistema de navegación

• ��G - Ajuste de entrada AUX

• ��J - Ajuste para la visualización de la brújula

• ��( - Ajuste del volumen de la señal acústica
Se accede al menú de usuario apretando la tecla  durante
más de 2 segundos.

Para acceder al segundo nivel del menú de usuario pulse la te-
cla multifuncional .
Para abandonar el menú de usuario pulsar de nuevo la tecla

.

���	�������������*�
La conexión GAL repres
torradio destinada a alz
mismo, dependiendo de
ción está ideada para co
producen al conducir a u
Acceder al menú de us

. Seleccionar entr
de la derecha . 

Mediante el ajuste de G
bida de volumen que cor
El ajuste será memoriza
Significado: 

• 2 - sin subida de vol

• E� - la subida de vol

• E�� - la subida de v
una velocidad elevad"��4�>8

)�� ��� ��� !=	!�	": 7C

7C

)��

"��4�>8

)�� ��� ��� !=	!�	": 
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do automáticamente.

M��1
 es posible elegir entre tres opciones.

tiva del display (��I��?L)

tiva del display (J��?�?L)

el display (�������?=) - esto signi-
o del nivel de iluminación del vehí-
ción del display será positiva o

eseado acceder al menú de usuario.
funcional  elegir entre���I�
��?=. 

do automáticamente.

7C

!=	

7C
7�������������������	�����E������������0E��1
Si se tiene instalado en el vehículo un teléfono con función
"manos libres", la conversación telefónica puede ser efectua-
da a través del autorradio. Así no será necesario montar un al-
tavoz adicional. Para ello, las líneas de señal (NF - Teléfono,
Entrada y Masa - Teléfono Entrada) deben estar conectadas al
autorradio (véase pág. 73).
Para efectuar el ajuste deseado acceder al menú de usuario.
Pulsando la tecla multifuncional  elegir entre  y ����.

• ���� - Conexión modo silencio del teléfono

• ��	?���?I���  - Conversación telefónica a través del au-
torradio

���	�����������
�������	�����0<��1
Mediante este ajuste se puede elegir entre dos colores de ilu-
minación diferentes (no es posible en todos los modelos).
Para efectuar el ajuste deseado acceder al menú de usuario.
Pulsando la tecla multifuncional  elegir entre���	 (ro-
jo) y�H����K (amarillo). 

El ajuste será memoriza

���	���������	�����0
Para el ajuste del display

• Representación nega

• Representación posi

• Ajuste automático d
fica que, dependiend
culo, la representa
negativa.

Para efectuar el ajuste d
Pulsando la tecla multi
�?L,�J��?�?L o �����

El ajuste será memoriza

���

���4�����

)�� ��� ��� !=	!�	": 7C

���

�������?�����

)�� ��� ��� !=	!�	": 

�� ����������

)�� ��� ��� !=	!�	": 
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��������0M��1
uede ser conectado o desconectado el
iodo (parpadea cuando el aparato está

ario. Pulsando la tecla multifuncional
F?�I (LED conectado) y �## (LED

do automáticamente.

������������	�	������������+

e puede ajustar el modo en que se es-
 sistema de navegación. 

 volumen de la fuente de audio y úni-
l mensaje del sistema de navegación.

olumen de la fuente de radio que se
comunicación del sistema de navega-

o volumen que tenía la fuente de au-
posible regularlo entre +/-6 dB Si, a
ía el volumen de la fuente de audio,
lumen de sistema de navegación.

 de audio y el sistema de navegación
alores independientes.

7C
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���������0�/�1
Para optimizar la recepción pueden ser realizados tres ajustes
destinados a suprimir perturbaciones y reflexiones de la re-
cepción.
Acceder al menú de usuario. Pulsando la tecla multifuncional

 elegir entre  �����, "��� y ����.

• ���� - Ajuste para funcionamiento normal - es decir: el
aparato cambia de estéreo a mono y viceversa según el ni-
vel de calidad de recepción (lo cual garantiza un ajuste óp-
timo para casi todas las zonas de recepción).

•  ����� - Ajuste para situaciones de recepción extraordi-
narias - esto significa que el aparato se ajusta continua-
mente en estéreo.

• "��� - Ajuste para recepciones durante las cuales constan-
te-mente se dan reflexiones - es decir, el aparato permane-
ce constantemente en Mono.

El ajuste se activa inmediatamente y también permanece
cuando se apaga el aparato.

���	���������������
Mediante esta función p
efecto intermitente del d
apagado).
Acceder al menú de usu

 elegir entre �?�
desconectado).

El ajuste será memoriza

���	��������������
�������08��1
Mediante esta función s
cuchan los mensajes del

• ���H - Se suprime el
camente se escucha e

• �?G�	 - Se baja el v
está escuchando. La 
ción se ajusta al mism
dio pero todavía es 
continuación, se var
también variará el vo

• ?�	�J��	 - La fuente
pueden ajustarse a v

": 

$@�4�������

)�� ��� ��� !=	!�	": 7C

!�	

��	4����=��<

)�� ��� ��� !=	!�	": 
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do automáticamente.

 pulsar la tecla multifuncional 
 AUX.

�"
(�����0<��1
iado hacia destino, existe la posibili-
jula y la hora actual en la parte dere-

eseado acceder al menú de usuario.
funcional  acceder al segundo
o. Con la tecla multifuncional 
�J��� (se visualizará la brújula) y
visualizará la brújula).
visualización de la brújula y el guiado
o FM-DAS se ocuparán 9 teclas mul-
aturas de emisoras.

do automáticamente.

��G

7C

��J
Para efectuar el ajuste deseado acceder al menú de usuario. Pul-

sando la tecla multifuncional  acceder al segundo nivel

del menú de usuario. Con la tecla multifuncional  elegir
entre ���H, �?G�	 y ?�	�J��	.

El ajuste será memorizado automáticamente.

'��
����� P�0��*1
Si no se encuentra conectado un cambiador de CD, se pueden
conectar las conexiones NF del cambiador de CD. De este
modo, podrá conectar a estas conexiones un aparato externo
(Discman, Walkman, etc.).
Para efectuar el ajuste deseado acceder al menú de usuario.
Pulsando la tecla multifuncional  acceder al segundo
nivel del menú de usuario. Con la tecla multifuncional 
elegir entre �%/�"�	���� (encendido) y ��G�"�	���## (apa-
gado).

El ajuste será memoriza

En el modo CD hay que
para seleccionar el modo

3�	����.�����������
Si no está activado el gu
dad de visualizar una brú
cha del display.
Para efectuar el ajuste d
Pulsando la tecla multi
nivel del menú de usuari
elegir entre �>�K� =�

>?	��=��J��� (no se 
Si están desactivados la 
hasta destino, en el mod
tifuncionales con abrevi

El ajuste será memoriza

7C
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#&4���A�	


�L��G��J B7��(

7C

��G

#!B�$�	����


�L��G��J B7��(

�2������:���


�L��G��J B7��(
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3�������������	�-�����(	�����0��31
Mediante esta función puede regularse el volumen de las se-
ñales acústicas (p. ej.: la confirmación de memorización).
Para efectuar el ajuste deseado acceder al menú de usuario.
Pulsando la tecla multifuncional  acceder al segundo
nivel del menú de usuario. Pulsar la tecla multifuncional

. Seleccionar entre 2 (silencioso) y E� (alto) pulsando
el botón giratorio de la derecha .

El ajuste será memorizado automáticamente.

7C

��(

���:�&��)��>,


�L��G��J B7��(

���������J
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En el menú de servicio pueden consultarse las siguientes in-
formaciones.

• "�	��7
�'+�+�Visualización del número de modelo

•  ��?��7
�'+�+�Visualización del número de serie

• �>��I���$���� - Activación de la función reset para cam-
biador CDC (si está disponible) para tecla multifuncional

 .

• )�! - Visualización de la subida actual de volumen depen-
diente de la velocidad (GAL) Aumentar

• $�	?��  �#�K��� - Visualización de los niveles de soft-
ware de la radio

• $�	?������ - Visualización del nivel de Bolo de la radio

• 
�L?�$�� - Visualización del nivel Navi Rom/Lib

• 
�L?�����> - Visualización del nivel Navi Flash

• $���(���� - Visualización del valor RTC

Para ajustar el menú de servicio, pulsar simultáneamente la
tecla  en el modo de radio y la tecla multifuncional 10.

Con las teclas multifuncionales  y , o girando el
botón de la derecha  pueden elegirse los diferentes puntos.
Para abandonar el menú de servicio, pulsar la tecla multifun-
cional .

�������������������������
�	��
Si debido a un mal funcionamiento del aparato no pudiera ma-
nejarse el aparato o se produjera otro fallo, puede reiniciarse
(reset) el software interno del aparato pulsando la siguiente
combinación de teclas. 
Para reiniciar pulse la tecla multifuncional , la tecla
multifuncional  y la tecla  simultáneamente.
Después de realizarse un reinicio deberá introducir el CD de
navegación.

$��

��


����	�
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C1 C2 C3

B

A

������	�
L,�

K���������
���������

�����		��������	��������������� Los bornes 30 y 15 han de ser conectados siempre por
separado, puesto que, en caso contrario, se elevaría el consumo de
corriente al estar desconectado el aparato. No todos los vehículos
disponen de la cámara de conexión A. Medir, por tanto, los niveles
de tensión antes del montaje.

<���
���
1 Señal de velocidad (GAL)
2 Señal de las luces de marcha atrás
3 Conmutación a modo silencio para el teléfono / desconexión
4 Positivo permanente (Borne 30)
5 Salida de control para antena automática/amplificador
6 Iluminación (Borne 58)
7 Positivo conmutado (Borne 15)
8 Masa (Borne 31)

<���
���
1 Altavoz trasero derecho +
2 Altavoz trasero derecho -
3 Altavoz delantero derecho +
4 Altavoz delantero derecho -
5 Altavoz delantero izquierdo +

6 Altavoz delantero izquierdo -
7 Altavoz trasero izquierdo +
8 Altavoz trasero izquierdo -

<���
��<9
1 LineOut parte trasera izquierda
2 LineOut parte trasera derecha
3 BF Masa
4 LineOut parte delantera izquierda
5 LineOut parte delantera derecha
6 LineOut subwoofer

<���
��<?
7-12 Conexión específica para cambiador de CD Becker

<���
��<2
13 Entrada teléfono BF
14 Entrada teléfono a masa
15-17 Conexión específica para cambiador de CD Becker
18 CD BF masa (AUX)
19 CD BF izquierda (AUX)
20 CD BF derecha (AUX)
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N. No se necesita un marco de mon-
el suministro.
 el pozo de montaje. Introducir des-
e frontal del aparato (Ilustración A).
 a continuación los pasadores.
�����		��������
�����������
�����A este aparato de radio le ha sido acoplado un soporte universal para pozos de montaje según DI
taje. El aparato es introducido en el pozo de montaje y sujetado con los pasadores incluidos en 
Para el montaje hay que realizar las conexiones eléctricas. Introducir seguidamente el aparato en
pués los pasadores hasta el primer punto de encastre en los orificios que se encuentran en la part
Entonces, como muestra la ilustración B, enclavar la radio tirando de ambos pasadores. Retirar

�

�
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ica la ilustración A, introdúzcanse
a ayuda de ambos pasadores. (Ilus-
izquierda del aparato.
la forma de los resortes del aparato
 la ilustración D; corregir después
o al mismo tiempo el pasador hacia

'

9

70

Para desmontar el aparato, éste ha de ser desenclavado en primer lugar. Para ello, como ind
ambos pasadores hasta el segundo punto de encastre. Sáquese seguidamente el aparato con l
tración C). Retírense entonces los pasadores apretando los resortes que se hallan a derecha e 
Si el aparato ya estuvo montado anteriormente en otro vehículo, podría ser necesario corregir 
antes del montaje. Para corregir la forma del resorte, introdúzcase el pasador como muestra
como indica la ilustración E (empujar el pasador ligeramente hacia la dirección 1, desplazand
la dirección 2).

<

=

?
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�  sólo pueden almacenarse las emi-
s. Se cambia continuamente a la fre-
ción de esa emisora.
�?����$�  sólo se detiene en emi-

?G  se pueden memorizar las frecuen-
soras. No tiene lugar una evaluación
���?�����?G corresponde a la sin-

Página 49).
�	����	����������������E'���D=�
Este autorradio ofrece la posibilidad de recibir señales RDS
en UKW (onda ultracorta). RDS es una abreviatura alemana
que significa: Sistema de Datos por Radio. RDS designa un
procedimiento mediante el cual pueden ser transmitidas infor-
maciones adicionales inaudibles en el sector de programas
UKW. Esto significa que la emisora transmite informaciones
gracias a las cuales el autorradio puede llevar a cabo una eva-
luación.

8�����=��������I���!
En el nivel �� � ��F�.���'  se clasifican en una lista todos
los programas RDS sintonizables e identificables según su ca-
lidad. Las funciones de Autostore dinámico, búsqueda auto-
mática de emisoras y búsqueda con el sistema Scan recurren
a esta lista.

8�����=��������8���
En el nivel �� � ��F�
���  se almacenan por orden alfabé-
tico en una lista los nombres de todos las emisoras RDS sin-
tonizables e identificables. Las funciones de Autostore
dinámico, búsqueda automática de emisoras y búsqueda con
el sistema Scan recurren a esta lista.

8������������	�D=�
En el nivel  ���?����$
soras RDS identificable
cuencia con mejor recep
En la búsqueda con  ��
soras identificables.

8������������	�7�*
En el nivel  ���?�����
cias en las teclas de emi
RDS. La búsqueda con  
tonización manual FM (
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mas sociales
mas religiosos
trevistas
mas de viajes
mas de ocio
sica jazz
sica country
sica popular

itos de ayer
sica folclórica
cumentales
 PTY
72

,EO�0,
��
���E���1
El sistema PTY posibilita la elección de ciertos tipos de pro-
grama como por ejemplo: deporte, música popular, música
clásica, etc.
El PTY es emitido a través de la emisora RDS, siempre y
cuando esta función esté instalada en la emisora correspon-
diente. Puede ser visualizado el tipo de programa de la emiso-
ra sintonizada, y puede ser efectuado un recorrido de
detección en una emisora PTY en concreto.
Ejemplos de tipo de programa:


�� Noticias
&�&�" Música pop
�����$ Política y actualidad
$��6�" Música rock
�
�� Programas especiales hablados
 ���
�� Ciencia
��%����� Educación y formación continua
!�),��" Música ligera
�$�"� Radionovelas y literatura
�!�  �� � Música clásica
�%!�%$� Cultura, iglesia y sociedad
�� 0�" Música ambiental
(�$��� Programas de variedades
 &�$� Deporte
��,�$�" Programas musicales especiales
����,�$ Información meteorológica
��
�
�� Informaciones financieras
�,�!�&$) Programas infantiles

 ����! Te
$�!�)��
 Te
&,�
���
 En
�$�(�! Te
!�� %$� Te
-�11 Mú
��%
�$0 Mú

����
�" Mú
�!��� Éx
��!6 Mú
���%"�
� Do

��&�0 No
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=���	��A�����	
��������	�	�������	�����
�������� : FM 87,5 MHz - 108 MHz

MW (OM) 531 kHz - 1620 kHz
LW (OL) 153 kHz - 282 kHz
SW (OC) 5800 kHz - 6250 kHz

K��������
��	��	��� : 20 Hz - 20 kHz en modo CD
30 Hz - 15 kHz en FM
50 Hz - 2,5 kHz en AM, OL, OC

,�����������	����� : 4 x 18 vatios

<�
����
��	��
	�������&��� : min. 0,75 mm²

����������������������	 : min. 4 Ω
M���B�� : 4 salidas análogas LineOut (Ua max 3Veff a 10 kΩ)

L�M : Para utilizar el GAL, y partiendo del tacómetro electrónico del vehículo, debe existir una tensión
rectangular con una amplitud relativa a la masa de +4 V - +12 V. La subida de volumen se realiza
en 7 etapas de 2,5 dB cada una.

������ : Impedancia de 50 Ω
'��
����������A�����87 : Tensión máxima de entrada 8 V (en caso de fallos, habría que insertar en bucle un transformador

1:1, disponible en establecimientos especializados, en la línea de señal).

'��
����� P : 16 KΩ de resistencia de entrada, tensión máx. de entrada 1,7 Veff

E����������� : Nivel bajo activo < 2 Volt

E��	������������������� : 12 Volt

<���*����<= : Se pueden conectar los cambiadores de CD de Becker Silverstone 2630 y Silverstone 2660.

=�	��	�<=�
��
�����"��	 : Sólo es posible utilizar discos CD que correspondan a la norma DIN EN 60908.
No se recomienda el uso de discos CD de 8 cm con adaptador.
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Estimado radioyente:

Según las normas vigentes de la CE, este receptor de radio puede ser utilizado por cualquier persona.

Este aparato cumple las normas europeas (o normas nacionales armonizadas) que son vigentes en
la actualidad. La marca de identificación garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compa-
tibilidad electromagnética vigentes para este aparato. Esto significa que queda prácticamente exclui-
da la posibilidad de interferencias ocasionadas por su aparato en otros aparatos eléctricos/
electrónicos, así como de influencias molestas de otros aparatos eléctricos/electrónicos sobre su apa-
rato.

Las marcas de identificación vigentes son:

 ����������� para la comercialización según la
norma europea 89/336/EWG aplicando las
siguientes normas europeas: EN 55013

EN 55020

 ����������, conforme a la norma europea  EMV / 95/54/EG 
para automóviles, que permite además su utilización en los
vehículos motorizados (Clases M, N y O) que hayan recibido
su autorización de tipo después del 1 de enero de 1996.
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