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Este manual explica el funcionamiento de este sistema. Lea detenidamente este manual
para garantizar una utilización correcta. Conserve este manual en el vehículo en todo
momento.

Es posible que las capturas de pantalla de este documento y las pantallas reales de este
sistema sean diferentes dependiendo de si las funciones y/o un contrato y los datos de
mapas se encontraban disponibles en el momento de la creación de este documento.

Tenga en cuenta que es posible que algunos casos el contenido de este manual sea di-
ferente de este sistema, como al actualizar el software del sistema.

El sistema de navegación es uno de los accesorios para vehículos más adelantados tec-
nológicamente que se hayan desarrollado hasta hoy. Este sistema recibe señales sate-
litales provenientes del sistema de posicionamiento global (GPS) controlado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de estas señales y otros sen-
sores del vehículo, el sistema indica su posición actual y le ayuda a encontrar el destino
deseado.

El sistema de navegación está diseñado para seleccionar rutas eficientes desde la ubi-
cación de inicio actual hasta su destino. Este sistema también está diseñado para orien-
tarlo de forma eficiente hasta un destino que no sea conocido para usted. El sistema
utiliza mapas DENSO. Es posible que las rutas calculadas no sean las más cortas ni las
menos congestionadas con tráfico. Su conocimiento personal o “atajos” del lugar puede
ser más rápido que las rutas calculadas.

La base de datos del sistema de navegación incluye categorías de puntos de interés que
le permiten seleccionar fácilmente destinos como restaurantes y hoteles. Si un destino
no se encuentra en la base de datos, puede ingresar la dirección de la calle o un cruce
principal cercano a este y el sistema lo guiará.

El sistema le proporcionará un mapa visual e instrucciones de audio. Las instrucciones
de audio le anunciarán la distancia restante y la dirección en la que debe girar al acer-
carse a una intersección. Estas instrucciones de voz le ayudarán a mantener la vista en
el camino y se emiten con la antelación suficiente para permitirle maniobrar, cambiar de
carril o reducir la velocidad.

Tenga en cuenta que todos los sistemas de navegación actuales para vehículos poseen
determinadas limitaciones que podrían afectar su capacidad de funcionar de forma co-
rrecta. La precisión de la posición del vehículo depende del estado de los satélites, el
diseño del camino, el estado del vehículo u otras circunstancias. Para obtener más in-
formación sobre las limitaciones del sistema, consulte la página 103.

Introducción

Manual del propietario del sistema de navegación

Sistema de navegación
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Por razones de seguridad, este manual indica elementos que requieren una atención en
particular con las siguientes marcas.

Información importante acerca de este manual

ADVERTENCIA

● Esta es una advertencia contra cualquier elemento que pueda causar lesiones personales si se
ignora dicha advertencia. Se le informa lo que debe o no debe hacer para reducir el riesgo de lesio-
nes para usted y para otras personas.

AVISO

● Esta es una advertencia contra cualquier elemento que pueda causar daños al vehículo o sus equi-
pos si se ignora dicha advertencia. Se le informa lo que debe o no debe hacer para evitar o reducir el
riesgo de daños a su vehículo y sus equipos.

Símbolos utilizados en las ilustraciones

Símbolo de seguridad

El símbolo del círculo con una diagonal atravesándolo significa “No”, “No haga es-
to” o “No deje que esto ocurra”.

Flechas que indican operaciones

Indica la acción (presionar, girar, etc.) utilizada
para hacer funcionar interruptores y otros dis-
positivos.

Indica el resultado de una operación (por ej., se
abre una tapa).
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Cómo leer este manual

N.º Nombre Descripción

Descripción 
operativa

Se realiza una descripción de la operación.

Operaciones principa-
les

Se explican los pasos de una operación.

Operaciones relaciona-
das

Se describen operaciones complementarias de una operación princi-
pal.

Información Se proporciona información útil para el usuario.
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Para utilizar este sistema de la forma más segu-
ra posible, siga los consejos de seguridad que
se detallan a continuación.

Este sistema está diseñado para ayudarle a lle-
gar a un destino y, si se utiliza de forma correc-
ta, puede lograr este objetivo. El conductor es el
único responsable de la utilización segura del
vehículo y la seguridad de los pasajeros.

No utilice ninguna función del sistema hasta el
punto en que se convierta en una distracción y
no permita la conducción segura. La primera
prioridad al conducir deberá ser siempre la utili-
zación segura del vehículo. Al conducir, asegú-
rese de respetar todas las leyes de tránsito. 

Antes de utilizar el sistema, aprenda cómo utili-
zarlo y familiarícese por completo con éste. Lea
todo el manual para asegurarse de que com-
prenda el sistema. No permita que otras perso-
nas utilicen este sistema hasta que no hayan
leído y comprendido las instrucciones de este
manual.

Para su seguridad, algunas funciones no se en-
cuentran disponibles durante la conducción.
Los botones de pantalla no disponibles apare-
cerán atenuados. Solo cuando el vehículo no se
está moviendo se puede realizar la selección
del destino y la ruta.

Al conducir, escuche las instrucciones de voz lo
máximo que pueda y mire a la pantalla breve-
mente y solo cuando sea seguro. Sin embargo,
no confíe totalmente en la guía por voz. Utilícela
solo como referencia. Si el sistema no puede
determinar correctamente la posición actual,
existe la posibilidad de que obtenga una orien-
tación incorrecta, tardía o sin voz.

En algunas ocasiones, los datos del sistema po-
drían estar incompletos. Las condiciones del
camino, incluidas las restricciones de conduc-
ción (giro a la izquierda prohibido, cierres de ca-
lles, etc.), cambian con frecuencia. Por lo tanto,
antes de seguir cualquier instrucción del siste-
ma, compruebe si la instrucción puede realizar-
se de forma segura y legal.

Este sistema no puede alertar sobre elementos
como la seguridad de un área, el estado de las
calles y la disponibilidad de servicios de emer-
gencia. Si desconoce la seguridad de un área,
no conduzca hasta ese lugar. Bajo ninguna cir-
cunstancia, este sistema reemplaza al juicio
personal del conductor.

Utilice este sistema solo en ubicaciones donde
sea legal hacerlo. Algunos estados/provincias
podrían tener leyes que prohíban el uso de pan-
tallas de video y navegación al lado del conduc-
tor.

Instrucciones de seguridad ADVERTENCIA

● Por razones de seguridad, el conductor no
deberá utilizar el sistema de navegación
mientras conduce. Una falta de atención al
camino y al tráfico podría provocar un acci-
dente.

● Al conducir, asegúrese de respetar las leyes
de tránsito y estar alerta de las condiciones
del camino. Si se ha cambiado una señal de
tránsito del camino, es posible que la orienta-
ción de ruta no tenga la información actuali-
zada, como la dirección de una calle de
sentido único.
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10 1. Funciones básicas

Pantalla dividida de tres recuadros

Pantalla dividida de dos recuadros

Descripción general de los 
botones

N.º Función Página

Presione para acceder a la
pantalla de inicio.

10

Presione para visualizar la
pantalla del mapa.

54

Presione para visualizar la
pantalla “Información”.

14

Presione para visualizar la
pantalla audiovisual.

110

Presione para visualizar la
pantalla de operación de ma-
nos libres.

212

Presione para visualizar la
pantalla “Configuración”.

13

Pantalla de inicio

Presione el botón “HOME” para acceder a
la pantalla de inicio.

La pantalla de inicio puede mostrar múlti-
ples pantallas de información de forma si-
multánea tales como la pantalla del
sistema de navegación, la pantalla del sis-
tema de audio y la pantalla de consumo de
combustible. Cuando se seleccione una
pantalla, la pantalla seleccionada cambia a
la visualización en pantalla completa. Se
puede establecer la pantalla de inicio en
una pantalla dividida de tres recuadros o
una pantalla dividida de dos recuadros.

Para obtener detalles sobre la configura-
ción de la pantalla de inicio: P.25
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N.º Función Página

Muestra el estado de la cone-
xión de Bluetooth® 11

Seleccione para cambiar la
visualización de los elemen-
tos/área y el diseño de la
pantalla de inicio.

25

Pantalla de estado

El estado de la conexión de Bluetooth®, así
como el nivel de recepción y la carga res-
tante de la batería del teléfono celular se
muestran en la barra de estado. Esta barra
de estado se muestra siempre en todos los
modos.

N.º Indicadores

Estados

El estado de la conexión de Bluetooth®

 : Sin conexión

 (Gris): Débil

 (Azul): Buena

 Hay una antena para la conexión de Bluetooth®

instalada en el panel de instrumentos. El estado
de la conexión de Bluetooth® puede deterio-
rarse y el sistema puede dejar de funcionar
cuando se usa un teléfono Bluetooth® en las
siguientes circunstancias y/o lugares: 
Ciertos objetos obstruyen el teléfono celular
(como cuando este se encuentra detrás del
asiento, en la guantera o en la caja de la con-
sola). 
El teléfono celular está en contacto o cubierto
por objetos metálicos.

 Deje el teléfono Bluetooth® en un lugar donde el
estado de la conexión de Bluetooth® es bueno.

Nivel de recepción

Débil  Excelente

 El nivel de recepción no siempre se corres-
ponde con el nivel visualizado en el teléfono
celular. Es posible que no se visualice el nivel de
recepción en función del teléfono que posea. 
Cuando el teléfono celular se encuentre fuera
del área de servicio o en una ubicación no acce-
sible para las ondas de radio, aparecerá el men-
saje “Sin servicio”.

 “Rm” aparecerá cuando se esté realizando la
recepción en un área de roaming. Durante el
roaming, aparecerá “Rm” en la parte superior
izquierda del ícono.

 Es posible que no se visualice el área de recep-
ción en función del tipo de teléfono que posea.
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12 1. Funciones básicas

Cantidad de carga de la batería restante

Vacía  Llena

 La cantidad que se muestra no siempre corres-
ponde con la cantidad mostrada en el disposi-
tivo Bluetooth®. 
La cantidad de carga restante podría no mos-
trarse dependiendo del tipo de dispositivo
Bluetooth® conectado.
Este sistema no cuenta con la función de carga.

N.º Indicadores

Estados
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2. Referencia rápida

Pantalla “Configuración”

Se pueden ajustar los elementos que apa-
recen en la pantalla “Configuración”. Pre-
sione el botón “SETUP” para acceder a la
pantalla “Configuración”.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar el
idioma seleccionado, sonido
de funcionamiento, configu-
ración de cambio automático
de pantalla, etc.

43

Seleccione para ajustar la
configuración de la guía por
voz.

48

Seleccione para ajustar los
teléfonos Bluetooth® y los
dispositivos de audio
Bluetooth®.

36

Seleccione para ajustar la
configuración del radio y los
medios externos.

173

Seleccione para ajustar la in-
formación del tráfico.

100

Seleccione para ajustar el
contraste y el brillo de las
pantallas, apagarlas, etc.

29

Seleccione para ajustar los
puntos de memoria (casa,
destinos preestablecidos, en-
tradas de la lista de direccio-
nes, áreas que se deben
evitar), detalles de navega-
ción o para eliminar destinos
previos.

90, 97

Seleccione para ajustar la in-
formación del vehículo tal
como la información de man-
tenimiento.

49

Seleccione para ajustar la
configuración de sonidos,
contactos y mensajes, etc.,
del teléfono.

226

Seleccione para ajustar la
configuración de Entune App
Suite.

255

Seleccione para ajustar la
configuración de los servicios
de datos.

210
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14 2. Referencia rápida

Pantalla “Información”

Puede usarse esta pantalla para visualizar
la información del tráfico, consumo de com-
bustible, etc. Presione el botón “INFO/
APPS” para acceder a la pantalla “Informa-
ción”.

N.º Función Página

Seleccione para acceder a la
pantalla “Entune App Suite”.

248

Seleccione para acceder a la
pantalla de consumo de com-
bustible.

*1

Seleccione para visualizar la
información del tráfico.

65

Seleccione para visualizar la
información sobre el clima.

208

*1:“Manual del propietario”
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3. Funcionamiento de la navegación

Presione el botón “NAV”.

Seleccione “Dest.”.

Seleccione “Ir a casa”.

Seleccione “Sí”.

Existen diferentes tipos de métodos
para buscar su casa. 
(P.68)

Seleccione “Ingresar”.

Seleccione “OK”.

Se completó el registro de la dirección de la
casa. 
Registro de la dirección de la casa de una for-

ma diferente
P.90

Edición del nombre, ubicación, número de te-
léfono e icono
P.91

Configuración de la casa como destino
P.70

Registro de la dirección de la 
casa

1

2

3

4

5

6

7



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

16 3. Funcionamiento de la navegación

Presione el botón “NAV”.

Seleccione “Dest.”.

Seleccione uno de los botones de
destinos preestablecidos.

Seleccione “Sí”.

Existen diferentes tipos de métodos
para buscar un destino. 
(P.68)

Seleccione “Ingresar”.

Seleccione “OK”.

Se completó el registro de los destinos pre-
establecidos.
Registro de destinos preestablecidos de una

forma diferente 
P.91

Edición del nombre, ubicación, número de te-
léfono e icono 
P.92

Cómo establecer destinos preestablecidos
como destino 
P.70

Registro de destinos 
preestablecidos

1

2

3

4

5

6

7
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Presione el botón “NAV”.

Seleccione “Dest.”.

Existen diferentes tipos de métodos
para buscar un destino. 
(P.68)

Seleccione “Ir”.

Seleccione “OK”.

Selección de una ruta diferente a la recomenda-
da (P.78)

Aparecerá en la pantalla la orientación hacia
el destino y se puede escuchar a través de la
guía por voz.

Flujo operativo: búsqueda de 
la ruta

1

2

3

4

5
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18 3. Funcionamiento de la navegación

Presione el botón “NAV”.

Seleccione “Dest.”.

Seleccione “Ir a casa”.

Seleccione “OK”. 

Selección de una ruta diferente a la recomenda-
da (P.78)

Aparecerá en la pantalla la orientación hacia
el destino y se puede escuchar a través de la
guía por voz.

Configuración de la casa 
como destino

1

2

3

4
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4. Índice de funciones

Mapa

Orientación de ruta

Funciones útilesÍndice de funciones

Visualización de mapas Página

Visualización de la pantalla del mapa 54

Visualización de la posición actual 55

Visualización del mapa de los alrede-
dores de la posición actual

60

Modificación de la escala 56

Modificación de la orientación del
mapa

57

Visualización de la información del
mapa

61

Visualización del tiempo de viaje/lle-
gada estimado hasta el destino

81

Selección del modo de mapa 58

Visualización de la información del
tráfico

65

Búsqueda de destinos Página

Búsqueda de un destino 69

Modificación del área de búsqueda 69

Antes de comenzar o durante la 
orientación de ruta

Página

Inicio de la orientación de ruta 78

Edición de la ruta 87

Visualización del mapa de ruta com-
pleto

82

Cómo pausar la orientación 80

Ajuste del volumen de la orientación
de ruta

48

Eliminación del destino 88

Lista de direcciones Página

Registro de entradas de la lista de di-
recciones

92

Cómo marcar íconos en el mapa 93

Información Página

Visualización del mantenimiento del
vehículo

50

Sistema de manos libres (para teléfo-
no celular)

Página

Registro/conexión de un teléfono
Bluetooth® 32
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22 1. Información básica antes de la utilización

1 Cuando el interruptor del motor se encuen-
tre en modo ACCESORY o IGNITION ON,
se mostrará la pantalla inicial y el sistema
empezará a funcionar.

 Después de unos segundos de mostrarse la
pantalla inicial, aparecerá la pantalla “PRECAU-
CIÓN”.

 Después de 5 segundos aproximadamente, la
pantalla “PRECAUCIÓN” cambiará a la pantalla
de inicio. (Seleccione “Continuar” o presione
el botón “HOME” para visualizar la pantalla de
inicio).

1 Mantenga presionada la perilla
“PWR•VOL” durante 3 segundos o más.

Pantalla inicial

 Las imágenes que se muestran en la pantalla
inicial pueden modificarse para adaptarse a
las preferencias individuales. (P.46)

ADVERTENCIA

● Cuando se detiene el vehículo con el motor
en marcha, accione siempre el freno de esta-
cionamiento para mayor seguridad.

Información de mantenimiento

Este sistema recuerda a los usuarios el mo-
mento en el que se deben reemplazar las
piezas o componentes y muestra en la pan-
talla la información del concesionario (si
está registrado).

Cuando el vehículo alcance una distancia
de conducción previamente establecida o
la fecha especificada para un manteni-
miento programado, aparecerá la pantalla
“Recordatorio de mantenimiento” al encen-
der el sistema de navegación.

 Esta pantalla se apaga si no se utiliza
durante varios segundos.

 Para evitar que se muestre esta pantalla de
nuevo, seleccione “No volver a mostrar
este mensaje”.

 Para registrar la información de manteni-
miento: P.50

 Si se selecciona , se puede llamar al

número de teléfono registrado.

Reinicio del sistema

Cuando la respuesta del sistema sea extre-
madamente lenta, es posible reiniciar el
sistema.
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231. Información básica antes de la utilización

*: Las operaciones anteriores no pueden realizarse en todas las pantallas. También podría
dificultarse la realización de las operaciones anteriores si el vehículo alcanza una altitud
elevada.

Gestos en la pantalla táctil

Las operaciones se realizan tocando la pantalla táctil directamente con el dedo.

Método de operación Descripción Uso principal 

Tocar 
Toque rápidamente y suelte.

Cambio y selección de diferentes configu-
raciones.

Arrastrar*
Toque la pantalla con el dedo
y mueva la pantalla a la ubica-
ción deseada.

Desplazamiento dentro del mapa (P.60)

Hojear*
Mueva rápidamente la panta-
lla hojeando con el dedo.
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Funcionamiento de la 
pantalla táctil

Este sistema se controla principalmente a
través de los botones de la pantalla. (En
este manual, se les denomina botones de
la pantalla).

 Cuando se toca un botón de la pantalla,
sonará un tono. (Para configurar el sonido del
tono, consulte la página 43).

AVISO

● Para evitar provocar daños en la pantalla,
toque suavemente los botones de la pantalla
con el dedo.

● No utilice objetos que no sean el dedo para
tocar la pantalla.

● Limpie las marcas de los dedos con un trapo
de limpieza para vidrios. No utilice limpiado-
res químicos para limpiar la pantalla, ya que
podrían dañar la pantalla táctil.

INFORMACION

● Si el sistema no responde al tocar un botón
de la pantalla, aleje el dedo de la pantalla y
vuelva a tocarlo.

● No se pueden utilizar los botones de la panta-
lla atenuados.

● Cuando la pantalla está fría, es posible que la
imagen se vea más oscura y que las imáge-
nes en movimiento estén ligeramente distor-
sionadas.

● En condiciones de frío extremo, es posible
que el mapa no aparezca en la pantalla y que
se eliminen los datos ingresados por un usua-
rio. Además, es posible que se requiera más
fuerza para presionar los botones de la panta-
lla.

● La pantalla puede parecer oscura y difícil de
ver cuando la observa a través de materiales
polarizados, como unos lentes de sol. Si este
es el caso, visualice la pantalla desde diferen-
tes ángulos, ajuste la configuración de la pan-
talla desde la pantalla “Pantalla” o quítese los
lentes de sol.

● Cuando  aparezca en la pantalla,

seleccione  para regresar a la pan-
talla anterior.
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251. Información básica antes de la utilización

1 Presione el botón “HOME”.

2 Verifique que se muestre la pantalla de ini-
cio.

 Cuando se seleccione una pantalla, la pantalla
seleccionada cambiará a la visualización en
pantalla completa.

1 Seleccione .

2 Verifique que se muestre “Personalizar la
pantalla de inicio”.

Funcionamiento de la 
pantalla de inicio

La pantalla de inicio puede mostrar múlti-
ples pantallas de información de forma si-
multánea tales como la pantalla del
sistema de navegación, la pantalla del sis-
tema de audio y la pantalla de consumo de
combustible. 

Personalizar la pantalla de inicio

Puede cambiar el área y los elementos en
la pantalla de inicio y el diseño de esta.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar los
elementos y el área del moni-
tor.

26

Seleccione para cambiar el
diseño de la pantalla de ini-
cio.

26
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■Cambio del área/elementos de la panta-
lla

1 Seleccione el elemento que desea.

2 Seleccione el área deseada.

■Cambio del diseño de la pantalla de ini-
cio

1 Seleccione “Cambiar plantilla”.

2 Seleccione el diseño de pantalla deseado.

 En determinadas pantallas de ingreso de letras,
las letras pueden ingresarse en mayúsculas o
minúsculas.

: seleccione para ingresar en minúscu-
las.

: seleccione para ingresar en mayús-
culas.

INFORMACION

● Cuando ya se está visualizando el elemento
seleccionado y se selecciona otra área para
dicho elemento, el elemento al que está
reemplazando aparecerá en la ubicación ori-
ginal del elemento.

Ingreso de letras y números/
funcionamiento de la 
pantalla de lista

Al buscar por dirección, nombre, etc., o al
ingresar datos, se pueden ingresar letras y
números a través de la pantalla.

Ingreso de letras y números

N.º Función

Seleccione para ingresar los caracteres
deseados.

Campo de texto. Se visualizarán los ca-
racteres ingresados.

Durante el ingreso de caracteres, cuando
exista una sola opción disponible para los
caracteres siguientes, los caracteres si-
guientes se mostrarán automáticamente
en color gris en el campo de texto. El texto
en gris se ingresa al seleccionar este bo-
tón.

Seleccione para eliminar un carácter.
Mantenga seleccionado para continuar
eliminando caracteres.

Seleccione para mostrar las teclas de alfa-
beto.

Seleccione para mostrar otros símbolos.

 Se puede cambiar la distribución del teclado.
(P.43)
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271. Información básica antes de la utilización

1 Ingrese caracteres y seleccione “OK”.

 Se muestran los elementos coincidentes de la
base de datos aunque la dirección o el nombre
ingresados estén incompletos.

 La lista se mostrará de forma automática si se
ingresa la cantidad máxima de caracteres o si
los elementos coincidentes pueden visualizarse
en una sola pantalla de lista.

■Selección de todos los elementos

1 Seleccione “Seleccionar todos”.

“Desel. Todo”: deselecciona todos los elemen-
tos de la lista.

Pantalla de lista

Visualización de la lista

La pantalla de lista puede aparecer des-
pués de ingresar caracteres.

INFORMACION

● La cantidad de elementos coincidentes apa-
rece en el lado derecho de la pantalla. Si la
cantidad de elementos coincidentes es supe-
rior a 999, el sistema mostrará “” en la
pantalla.

Algunas listas contienen “Seleccionar to-
dos”. Si se selecciona “Seleccionar to-
dos”, es posible seleccionar todos los
elementos.
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1 Seleccione “Ordenar”.

2 Seleccione el criterio de ordenamiento de-
seado.

Operación de la pantalla de lista

Cuando se visualiza una lista, utilice el bo-
tón de pantalla adecuado para desplazarse
por la lista.

Ícono Función

Seleccione para saltar a la página ante-
rior o siguiente.

Mantenga seleccionado  o 

para desplazarse por la lista visualiza-
da.

Indica la posición de la pantalla visuali-
zada.

Si aparece  en el lado derecho del

nombre de un elemento, el nombre
completo es demasiado largo para
mostrarlo.

Seleccione  para desplazarse has-

ta el final del nombre.

Seleccione  para moverse hasta el

comienzo del nombre.

Ordenamiento

Se puede ordenar una lista visualizada en
la pantalla por distancia desde la ubicación
actual, fecha, categoría, etc.
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291. Información básica antes de la utilización

1 Seleccione los botones de caracteres de
pantalla deseados.

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Pantalla”.

Botones de caracteres de pantalla 
en listas

Algunas listas contienen botones de panta-
lla de caracteres, “ABC”, “DEF” etc., que
permiten dirigirse directamente a las entra-
das de la lista que comienzan con la misma
letra que el botón de pantalla de caracte-
res.

INFORMACION

● Cada vez que se seleccione el mismo botón
de pantalla de caracteres, se mostrará la lista
con el carácter posterior.

Ajuste de la pantalla

Se puede ajustar el contraste y brillo de la
pantalla, así como la imagen de la pantalla
de la cámara. La pantalla también se puede
apagar y/o cambiar a modo día o noche.
(Para obtener información relacionada con
los ajustes de audio y video de la pantalla:

P.115)
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3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

1 Seleccione “Modo diurno”.

 Bajo las siguientes condiciones, el estado de la
pantalla no cambiará a modo noche incluso si
se enciende el interruptor de los faros:
• La carátula de control de la luz del panel de

instrumentos se gira completamente hacia la
parte superior.

• El vehículo está en un área iluminada, como
en exteriores bajo la luz directa del sol.

1 Seleccione “General” o “Cámara”.

2 Seleccione el elemento que desea.

 Solo pantalla “Pantalla (General)”: Seleccione

“ ” o “ ” para elegir la pantalla deseada.

N.º Función Página

Seleccione para apagar la
pantalla. Para encenderla,
presione cualquier botón del
panel de audio.



Seleccione para activar/des-
activar el modo día.

30

Seleccione para ajustar la vi-
sualización de la pantalla.

30
Seleccione para ajustar la vi-
sualización de la cámara.

Cambio entre los modos día y 
noche

En función de la posición del interruptor de
los faros, la pantalla cambia al modo día o
modo noche. Esta función se encuentra
disponible cuando los faros están encendi-
dos.

INFORMACION

● Si la pantalla se establece en el modo día con
el interruptor de los faros encendido, este
estado se memoriza incluso con el motor apa-
gado.

Ajuste del contraste/brillo

Se puede ajustar el contraste y el brillo de
la pantalla según el brillo de los alrededo-
res.

Botón de pantalla Función

“Contraste”“+”
Seleccione para reforzar el
contraste de la pantalla.

“Contraste”“-”
Seleccione para suavizar el
contraste de la pantalla.

“Brillo”“+”
Seleccione para aclarar la
pantalla.

“Brillo”“-”
Seleccione para oscurecer
la pantalla.
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311. Información básica antes de la utilización

Asociación de la pantalla de 
información múltiple y el 
sistema de navegación

Las siguientes funciones del sistema de
navegación están asociadas con la panta-
lla de información múltiple y el grupo de ins-
trumentos:

 Navegación

 Audio

etc.

Estas funciones pueden operarse utilizan-
do los interruptores de control de la pantalla
de información múltiple del volante de di-
rección. Para obtener detalles, consulte
“Manual del propietario”.
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1 Encienda la configuración de conexión

Bluetooth® de su teléfono celular.

 Esta función no está disponible cuando la confi-

guración de conexión Bluetooth® de su celular
se encuentra apagada.

2 Presione el botón .

 Hasta este punto, las operaciones también pue-

den realizarse presionando el interruptor

en el volante de dirección.

3 Seleccione “Sí” para registrar un teléfono.

4 Cuando se muestre esta pantalla, busque
el nombre del dispositivo que se muestra en
esta pantalla en la pantalla de su dispositivo

Bluetooth®.

 Para obtener detalles acerca de la operación

del dispositivo Bluetooth®, consulte el manual
que viene con él.

 Para cancelar el registro, seleccione “Cance-
lar”.

5 Registre el dispositivo Bluetooth® usando

su dispositivo Bluetooth®.

 No se requiere un código NIP para los dispositi-

vos Bluetooth® compatibles con SSP (Secure
Simple Pairing). Dependiendo del tipo de dispo-

sitivo Bluetooth® que se conecte, puede que se
muestre un mensaje de confirmación del regis-

tro en la pantalla del dispositivo Bluetooth®.

Proceda y opere el dispositivo Bluetooth® de
acuerdo al mensaje de confirmación.

6 Verifique que se muestre la siguiente pan-
talla cuando el registro esté completo.

 El sistema espera solicitudes de conexión pro-
venientes del dispositivo registrado.

 Las funciones Bluetooth® aún no están disponi-
bles en este punto.

Registro/conexión de un 
dispositivo Bluetooth®

Registro de un teléfono Bluetooth® por 
primera vez

Para utilizar el sistema de manos libres, es

necesario registrar un teléfono Bluetooth®

en el sistema.

Una vez que se haya registrado el teléfono,
es posible utilizar el sistema de manos li-
bres.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.

Para obtener detalles acerca del registro

de un dispositivo Bluetooth®: P.37
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332. Configuración de Bluetooth®

7 Seleccione “OK” cuando el estado de co-
nexión cambie de “Conectando…” a “Co-
nectado”.

 Si aparece un mensaje de error, siga la orienta-
ción que aparece en la pantalla para volver a
intentarlo.

1 Encienda la configuración de conexión

Bluetooth® de su reproductor de audio.

 Esta función no está disponible cuando la confi-

guración de conexión Bluetooth® de su repro-
ductor de audio se encuentra apagada.

2 Presione el botón “AUDIO”.

3 Seleccione “Fuente”.

4 Seleccione “Bluetooth*”.

5 Seleccione “Conectar”.

6 Seleccione “Sí” para registrar un reproduc-
tor de audio.

7 Siga los pasos descritos en “Registro de un

teléfono Bluetooth® por primera vez” a par-
tir del paso 5. (P.32)

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

Registro de un reproductor de audio 
Bluetooth® por primera vez

Para usar el audio Bluetooth®, es necesa-
rio registrar un reproductor de audio en el
sistema.

Una vez que el reproductor ha sido regis-

trado, es posible usar el audio Bluetooth®.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.

Para obtener detalles acerca del registro

de un dispositivo Bluetooth®: P.37
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Perfiles

Este sistema admite los siguientes servicios.

Dispositivo 
Bluetooth® Especificación Función Requisitos

Recomenda-
ciones

Teléfono
Bluetooth®/re-
productor de
audio
Bluetooth®

Especificaciones de Bluetooth®
Registro de un dis-
positivo 

Bluetooth®
Ver.2.0

Ver.3.0 
+EDR

Dispositivo 
Bluetooth® Perfil Función Requisitos

Recomenda-
ciones

Teléfono
Bluetooth®

HFP (Hands Free Profile)
Sistema de manos 
libres

Ver. 1.0 Ver. 1.6

OPP (Object Push Profile) Transferencia de 
contactos

Ver. 1.1 Ver. 1.2

PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0 Ver. 1.1

MAP (Message Access Profile)
Mensaje de teléfo-
no Bluetooth®  Ver. 1.0

SPP (Serial Port Profile)
Función “Entune
App Suite”

 Ver. 1.1

Reproductor
de audio
Bluetooth®

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) Sistema de audio

Bluetooth®

Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile)

Ver. 1.0 Ver. 1.4
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352. Configuración de Bluetooth®

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas por parte de PIONEER CORPORATION es bajo
licencia. Cualquier otra marca o nombre comercial que aparezca pertenece a sus propietarios.

INFORMACION

● No se garantiza que este sistema funcione con todos los dispositivos Bluetooth®.

● Si su teléfono celular no admite HFP, no será posible registrar el teléfono Bluetooth® ni usar los per-
files OPP, PBAP, MAP o SPP de manera individual.

● Si la versión del dispositivo Bluetooth® conectado es más antigua que la recomendada o incompati-
ble, puede que el dispositivo Bluetooth® no funcione correctamente.

● Consulte http://www.toyota.com/entune/ para encontrar los teléfonos Bluetooth® aprobados para
este sistema.
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1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Bluetooth*”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Teléfono”.

3 Seleccione “Conectar teléfono”.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

Configuración de los detalles 
de Bluetooth®

Pantalla “Configuración de Bluetooth*”

Función Página

Registro de un dispositivo Bluetooth® 37

Eliminación de un dispositivo
Bluetooth® 38

Conexión de un dispositivo Bluetooth® 38

Edición de la información del dispositi-
vo Bluetooth® 40

Configuración del sistema Bluetooth® 41

Visualización la pantalla 
“Bluetooth* Setup” de forma 
diferente 
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372. Configuración de Bluetooth®

1 Visualice la pantalla “Bluetooth* Setup”.
(P.36)

2 Seleccione “Añadir”.
Cuando otro dispositivo Bluetooth® se en-

cuentra conectado

 Para desconectar el dispositivo Bluetooth®,
seleccione “Sí”.

Cuando ya se registraron 5 dispositivos
Bluetooth®

 Se debe reemplazar un dispositivo registrado.
Seleccione “Sí” y seleccione el dispositivo que
desea reemplazar.

3 Cuando se muestre esta pantalla, busque
el nombre del dispositivo que se muestra en
esta pantalla en la pantalla de su dispositivo

Bluetooth®.

 Para obtener detalles acerca de la operación

del dispositivo Bluetooth®, consulte el manual
que viene con él.

 Para cancelar el registro, seleccione “Cance-
lar”.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

4 Registre el dispositivo Bluetooth® usando

su dispositivo Bluetooth®.

 No se requiere un código NIP para los dispositi-

vos Bluetooth® compatibles con SSP (Secure
Simple Pairing). Dependiendo del tipo de dispo-

sitivo Bluetooth® que se conecte, puede que se
muestre un mensaje de confirmación del regis-

tro en la pantalla del dispositivo Bluetooth®.

Proceda y opere el dispositivo Bluetooth® de
acuerdo al mensaje de confirmación.

5 Verifique que se muestre la siguiente pan-
talla cuando el registro esté completo.

 El sistema espera solicitudes de conexión pro-
venientes del dispositivo registrado.

 Las funciones Bluetooth® aún no están disponi-
bles en este punto.

6 Seleccione “OK” cuando el estado de co-
nexión cambie de “Conectando…” a “Co-
nectado”.

 Si aparece un mensaje de error, siga la orienta-
ción que aparece en la pantalla para volver a
intentarlo.

Registro de un dispositivo Bluetooth®

Pueden registrarse hasta 5 dispositivos

Bluetooth®.

Se pueden registrar simultáneamente los
teléfonos (HFP) y reproductores de audio

(AVP) compatibles con Bluetooth®.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.
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1 Visualice la pantalla “Bluetooth* Setup”.
(P.36)

2 Seleccione “Quitar”.

3 Seleccione el dispositivo deseado.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

5 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

1 Visualice la pantalla “Bluetooth* Setup”.
(P.36)

2 Seleccione el dispositivo que desea conec-
tar.

 Aparecerán los iconos de perfiles compatibles.

: teléfono

: reproductor de audio

: Teléfono/servicio “Entune App Suite”

 El icono de perfil para un dispositivo que esté
conectado será visualizado a color.

 Seleccionar un icono de perfil que no se
encuentra conectado cambiará el dispositivo
vinculado a ese icono.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

Eliminación de un dispositivo 
Bluetooth®

INFORMACION

● Al eliminar un teléfono Bluetooth®, se elimina-
rán al mismo tiempo los datos de contactos.

Conexión de un dispositivo Bluetooth®

Se pueden registrar hasta 5 dispositivos

Bluetooth® (teléfonos (HFP) y reproducto-
res de audio (AVP)).

Si se ha registrado más de 1 dispositivo

Bluetooth®, seleccione a qué dispositivo
conectarse. 

 Si el dispositivo Bluetooth® deseado no se
encuentra en la lista, seleccione “Añadir”
para registrarlo. (P.37)
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392. Configuración de Bluetooth®

3 Seleccione la conexión deseada.

Cuando otro dispositivo Bluetooth® se en-
cuentra conectado

 Para desconectar el dispositivo Bluetooth®,
seleccione “Sí”.

4 Compruebe que aparezca la pantalla de
confirmación cuando se complete la cone-
xión.

 Si aparece un mensaje de error, siga la orienta-
ción que aparece en la pantalla para volver a
intentarlo.

■Modo de auto-conexión

 Cuando el interruptor del motor se encuentra en
el modo ACCESSORY o IGNITION ON, el sis-
tema busca un dispositivo registrado cercano.

 El sistema se conectará con el dispositivo regis-
trado con el que se conectó la última vez, si se
encuentra dentro del alcance.

■Conexión manual 

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Bluetooth*”.

3 Siga los pasos en “Conectar un dispositivo

Bluetooth®” a partir del paso 2. (P.38)

■Reconexión del teléfono Bluetooth®

 Si un teléfono Bluetooth® es desconectado de
manera intencional, como al apagarlo, esto no
sucede. Vuelva a conectar el teléfono

Bluetooth®de manera manual.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

INFORMACION

● Puede tomar algo de tiempo si la conexión se
efectúa mientras se reproduce audio
Bluetooth®.

● Dependiendo del tipo de dispositivo
Bluetooth® que se conecte, podría ser nece-
sario llevar a cabo pasos adicionales en el
dispositivo.

● Cuando desconecte un dispositivo
Bluetooth®, se recomienda que lo lleve a
cabo usando el sistema de navegación.

Para encender el modo de auto-conexión,
ajuste “Alimentación del Bluetooth*” en en-
cendido. (P.41) Deje el dispositivo

Bluetooth® en una ubicación donde pueda
establecerse la conexión.

Cuando falla la auto-conexión o “Alimenta-
ción del Bluetooth*” se encuentra apagado,

es necesario conectar Bluetooth® de forma
manual.

Si un teléfono Bluetooth® se desconecta
debido a una mala recepción de la red

Bluetooth® cuando el interruptor de motor
se encuentra en modo ACCESSORY o IG-
NITION ON, el sistema reconecta el teléfo-

no Bluetooth® automáticamente.
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1 Visualice la pantalla “Bluetooth* Setup”.
(P.36)

2 Seleccione el dispositivo que desea editar.

3 Seleccione “Info. del dispositivo”.

4 Confirme y cambie la información del dispo-

sitivo Bluetooth®.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

1 Seleccione “Nombre del dispositivo”.

2 Ingrese el nombre y seleccione “OK”.

Edición de la información del 
dispositivo Bluetooth®

La información del dispositivo Bluetooth®

puede mostrarse en la pantalla. Es posible
editar la información visualizada.

N.º Información

Puede cambiar el nombre del dispositivo
Bluetooth® al nombre deseado. (P.40)

Seleccione para establecer el método de
conexión del reproductor de audio
Bluetooth®. (P.41)

La dirección del dispositivo es única para
el dispositivo y no se puede modificar.

Número del teléfono Bluetooth®.

Perfil de compatibilidad del dispositivo
Bluetooth®.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

INFORMACION

● Si 2 dispositivos Bluetooth® se han registrado
usando el mismo nombre de dispositivo,
estos pueden distinguirse consultando la
dirección de dispositivo.

● En función del tipo de teléfono, es posible que
no se muestre alguna información.

Cambiar el nombre de un 
dispositivo

INFORMACION

● El nombre registrado en su dispositivo

Bluetooth® no cambia incluso aunque se
cambie el nombre del dispositivo.
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412. Configuración de Bluetooth®

1 Seleccione “Conectar reproductor de au-
dio desde”.

2 Seleccione el método de conexión desea-
do.

“Vehículo”: seleccione para conectar el siste-
ma de audio al reproductor de audio.

“Dispositivo”:seleccione para conectar el re-
productor de audio al sistema de audio.

 En función del reproductor de audio, el método
de conexión “Vehículo” o “Dispositivo” podría
ser el mejor. Por lo tanto, consulte el manual
suministrado con el reproductor de audio.

 Para restablecer el método de conexión, selec-
cione “Predeterminado”.

1 Visualice la pantalla “Bluetooth* Setup”.
(P.36)

2 Seleccione “Configuración del sistema”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

Configurar el método de conexión 
del reproductor de audio

Pantalla “Configuración del sistema”

Se puede confirmar y modificar la configu-

ración de Bluetooth®.
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1 Seleccione “Alimentación del Bluetooth*”.

Cuando “Alimentación del Bluetooth*” está
activado: 

El dispositivo Bluetooth® se conecta de manera
automática cuando el interruptor del motor se
encuentra en modo ACCESSORY o IGNITION
ON.

Cuando “Alimentación del Bluetooth*” está
desactivado: 

El dispositivo Bluetooth® está desconectado y
el sistema no se conectará a este la próxima
vez.

1 Seleccione “Nombre del Bluetooth*”.

2 Ingrese un nombre y seleccione “OK”.

1 Seleccione “NIP de Bluetooth*”.

2 Ingrese un código NIP y seleccione “OK”.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

N.º Información Página

Seleccione para encender/
apagar la conexión
Bluetooth®.

42

El nombre del sistema que
aparece se puede cambiar al
deseado.

42

Código NIP usado cuando se
registró el dispositivo
Bluetooth®. Puede cambiar-
se al código deseado.

42

La dirección del dispositivo
es única para el dispositivo y
no se puede modificar.



Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
estado de conexión del telé-
fono.



Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
estado de conexión del re-
productor de audio.



Perfil de compatibilidad del
sistema



Seleccione para restablecer
todos los elementos de confi-
guración.



Cambiar “Alimentación del 
Bluetooth*”

INFORMACION

● Al conducir, se puede cambiar el estado de
conexión automática de desactivado a acti-
vado, pero no se puede cambiar de activado
a desactivado.

Edición del nombre del sistema

Edición del código NIP
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433. Otra configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “General”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Configuración general

Las configuraciones están disponibles para
cambios automáticos de pantalla, sonidos
de operación, etc.

Pantalla de configuración general
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1 Visualice la pantalla “Configuración gene-
ral”. (P.43)

2 Seleccione “Reloj”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

N.º Función

Seleccione para cambiar la zona horaria y
activar/desactivar el horario de verano y el
ajuste automático del reloj por GPS.
(P.44)

Seleccione para cambiar el idioma.

Seleccione para cambiar la unidad de me-
dición de distancia/consumo de combusti-
ble.

Seleccione para activar/desactivar los piti-
dos de sonido.

Seleccione para cambiar el color de los
botones de la pantalla.

Seleccione para cambiar la distribución
del teclado.

Seleccione para personalizar las imáge-
nes de inicio/apagado. (P.46)

Seleccione para establecer los cambios
automáticos de la pantalla de control de
audio/aire acondicionado a la pantalla pre-
via para activar/desactivar. Cuando se en-
cuentre activada, la pantalla regresará
automáticamente a la pantalla anterior
desde la pantalla de control de audio/aire
acondicionado después de 20 segundos.

Seleccione para eliminar los datos perso-
nales. (P.48)

Seleccione para actualizar las versiones
del software. Para obtener detalles, pón-
gase en contacto con su concesionario
Toyota.

Seleccione para actualizar las versiones
de la base de datos de “Gracenote”. Para
obtener detalles, póngase en contacto con
su concesionario Toyota.

Seleccione para visualizar la información
del software. Se incluyen los avisos rela-
cionados con el software de terceros utili-
zado en este producto. (Esto incluye
instrucciones para obtener dicho softwa-
re, cuando corresponda).

Configuración de reloj

Sirve para cambiar la zona horaria, activar/
desactivar las configuraciones de horario
de verano y el ajuste automático del reloj a
través de GPS.

N.º Función

Seleccione para cambiar la zona horaria.
(P.45)

Seleccione para activar/desactivar el ho-
rario de verano.

Seleccione para activar/desactivar el ajus-
te automático del reloj por GPS. Cuando
esté activado, el sistema ajustará automá-
ticamente el reloj a la zona horaria actual
de la posición, cuando el vehículo se mue-
va a una zona horaria diferente.

Cuando “Ajuste automático mediante
GPS” esté desactivado, el reloj se podrá
ajustar de manera manual. (P.45)
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453. Otra configuración

■Configuración de la zona horaria

1 Seleccione “Huso horario”.

2 Seleccione la zona horaria deseada.

 Si se selecciona “Otro”, puede ajustarse la
zona de forma manual. Seleccione “+” o “-”
para ajustar la zona horaria.

■Configuración manual del reloj

1 Visualice la pantalla “Reloj”. (P.44)

2 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

*: ejemplo1:00 a 1:29  1:00 
1:30 a 1:59  2:00

Cuando “Ajuste automático mediante
GPS” esté “Apagado”, el reloj se podrá
ajustar de manera manual.

N.º Función

Seleccione “+” para adelantar el tiempo
una hora y “-” para retrasar el tiempo una
hora.

Seleccione “+” para adelantar el tiempo
un minuto y “-” para retrasar el tiempo un
minuto.

Redondear a la hora más cercana*.
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1 Visualice la pantalla “Configuración gene-
ral”. (P.43)

2 Seleccione “Personalizar imágenes”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

■Transferir imágenes

1 Abra la tapa y conecte un dispositivo de me-
moria USB.

 Encienda el dispositivo de memoria USB si no
estuviera encendido.

2 Seleccione “Copiar desde USB”.

Personalizar las imágenes de inicio 
y apagado de pantalla

Se puede copiar una imagen desde un dis-
positivo de memoria USB y utilizarla como
la imagen de encendido o apagado de pan-
talla.

Cuando el interruptor del motor se encuen-
tra en el modo ACCESSORY o IGNITION
ON, aparecerá la pantalla inicial. (P.22)

Cuando “Pantalla apagada” está seleccio-
nado en la pantalla “Pantalla”, esta se apa-
ga y se muestra la imagen de apagado
deseada que está configurada. (Para apa-
gar la pantalla: P.29)

N.º Función Página

Seleccione para copiar imá-
genes desde un dispositivo
de memoria USB.

46

Seleccione para eliminar
imágenes.

48

Seleccione para establecer
una imagen como imagen de
inicio o apagado.

47
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473. Otra configuración

3 Seleccione las imágenes deseadas de la
lista y después seleccione “Copiar”.

 La imagen seleccionada se muestra en el lado
derecho de la pantalla. Si la imagen seleccio-
nada se encuentra dañada o es incompatible,

 aparecerá en pantalla.

 El número restante de archivos de imagen que
puede transferirse se muestra en la parte infe-
rior de la pantalla.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

■Configuración de imágenes de inicio y
apagado

1 Seleccione “Configurar imágenes”.

2 Seleccione la imagen deseada.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

INFORMACION

● Cuando guarde archivos de imagen en un
dispositivo de memoria USB para transferirlos
a este sistema, guárdelos en una carpeta lla-
mada “Image” (I-m-a-g-e, distingue entre
mayúsculas y minúsculas). El sistema no
reconocerá los archivos de imagen si se uso
otro nombre de carpeta.

● Las extensiones de archivo compatibles son
JPG y JPEG.

● El nombre de un archivo de imagen, inclu-
yendo su extensión, puede contener hasta 32
caracteres.

● Se pueden transferir archivos de imágenes
de hasta 10 MB.

● Pueden transferirse hasta 10 imágenes a este
sistema.

N.º Función

Seleccione para establecer una imagen
como imagen de inicio.

Seleccione para establecer una imagen
como imagen de apagado.

Seleccione para establecer una imagen
como imagen de inicio y apagado.
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■Eliminar las imágenes transferidas

1 Seleccione “Eliminar imágenes”.

2 Seleccione las imágenes que desea elimi-
nar y seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración gene-
ral”. (P.43)

2 Seleccione “Eliminar datos personales”.

3 Seleccione “Eliminar”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

 La configuración personal registrada o modifi-
cada se eliminará y se establecerá en los valo-
res predeterminados. 
Por ejemplo:
• Configuración general
• Configuración de navegación 
• Configuración de audio
• Configuración del teléfono
• Configuración de Entune App Suite

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Voz”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Eliminación de datos personales

Configuración de voz

Se puede establecer la guía por voz, etc.

INFORMACION

● La pantalla “Configuración de voz” también
puede abrirse desde la pantalla principal de
reconocimiento de voz. (P.194)
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493. Otra configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Vehículo”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

Pantalla de configuración de voz

N.º Función

Seleccione para ajustar el volumen de la
guía por voz.

Seleccione para activar/desactivar la
guía por voz durante la orientación de ru-
ta.

Seleccione para establecer guía por voz
como activada/desactivada durante el
uso de audio/video y/o aire acondiciona-
do.

Seleccione para activar/desactivar las
instrucciones de reconocimiento de voz.

Seleccione para entrenar el reconoci-
miento de voz. 
El sistema de comandos de voz adapta el
acento del usuario.

Cuando “Encendido” se encuentra se-
leccionado, pueden operarse los coman-
dos extendidos de voz usando comandos
de voz. (P.199)

Seleccione para establecer los tonos de
guía de navegación.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

Configuración del vehículo

Las configuraciones están disponibles para
mantenimiento, personalización del vehí-
culo, etc.

N.º Función Página

Seleccione para establecer
mantenimiento.

50

Seleccione para establecer
personalización de vehículo. *1

Seleccione para establecer
el sensor de asistencia para
estacionamiento intuitivo.

*1

*1:“Manual del propietario”
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1 Visualice la pantalla “Configuración del ve-
hículo”. (P.49)

2 Seleccione “Mantenimiento”.

3 Seleccione el elemento que desea.

1 Seleccione el botón de la pantalla del com-
ponente o pieza deseado.

2 Establezca las condiciones.

3 Seleccione “OK” después de ingresar las
condiciones.

Mantenimiento

Cuando se enciende el sistema de navega-
ción, se muestra la pantalla “Recordatorio
de mantenimiento” cuando es necesario
remplazar una pieza o algunos componen-
tes. (P.22)

N.º Función

Seleccione para establecer la condición
de piezas o componentes.

Seleccione para agregar nuevos elemen-
tos de información más allá de aquellos
proporcionados.

Seleccione para cancelar todas las con-
diciones ingresadas.

Seleccione para restablecer los elemen-
tos que tienen condiciones expiradas.

Seleccione para llamar al concesionario
registrado.

Seleccione para registrar/editar la infor-
mación del concesionario. (P.51)

Cuando se active, el indicador se encen-
derá. El sistema está configurado para
proporcionar información de manteni-
miento a través de la pantalla “Recorda-
torio de mantenimiento”. (P.22)

INFORMACION

● Cuando el vehículo deba recibir servicio, el
color de los botones de la pantalla cambiará a
naranja.

Configuración de la información de 
mantenimiento

N.º Función

Seleccione para ingresar la próxima fecha
de mantenimiento.

Seleccione para ingresar la distancia de
conducción hasta la próxima revisión de
mantenimiento.

Seleccione para cancelar las condiciones
ingresadas.

Seleccione para restablecer las condicio-
nes vencidas.

INFORMACION

● Para la información del mantenimiento pro-
gramado, consulte “Guía de mantenimiento
programado” o “Manual adicional del propie-
tario”.

● En función del modo de conducción o estado
del camino, la fecha y distancia reales en las
que deba realizarse el mantenimiento pueden
ser diferentes de la fecha y distancia almace-
nadas en el sistema.
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513. Otra configuración

1 Seleccione “Config. conces.”.

2 Seleccione el elemento deseado para bus-
car la ubicación. (P.68)

 La pantalla de edición del concesionario apare-
cerá después de configurar la ubicación.

3 Seleccione los elementos que desea editar.

■Edición del nombre de concesionario o
de contacto

1 Seleccione “Editar” junto a “Concesiona-
rio” o “Contacto”.

2 Ingrese el nombre y seleccione “OK”.

■Edición de la ubicación

1 Seleccione “Editar” junto a “Ubicación”.

2 Desplace el mapa hasta el punto deseado
(P.60) y seleccione “OK”.

■Edición del número telefónico

1 Seleccione “Editar”junto a “Teléfono”.

2 Ingrese el número de teléfono y seleccione
“OK”.

Configuración del concesionario

Se puede registrar en el sistema la informa-
ción del concesionario. Con la información
del concesionario registrada, se encuentra
disponible la orientación de ruta hasta el
concesionario.

N.º Función Página

Seleccione para ingresar el
nombre de un concesionario.

51

Seleccione para ingresar el
nombre de un miembro del
concesionario.

51

Seleccione para establecer
la ubicación.

51

Seleccione para ingresar el
número de teléfono.

51

Seleccione para eliminar la
información del concesiona-
rio que aparece en la panta-
lla.



Seleccione para establecer
el concesionario visualizado
como destino.

78
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Referencia rápida

Pantalla del mapa

Presione el botón “NAV” para visualizar
esta pantalla.

N.º Nombre Página

Función

Símbolo 2D con el norte ha-
cia arriba, 2D con el rumbo
hacia arriba o 3D con el rum-
bo hacia arriba

57

Indica si la orientación del mapa está establecida
con el Norte hacia arriba o rumbo hacia arriba. Las
letras junto al símbolo indican la dirección del rum-
bo de vehículo (por ejemplo “N” para Norte). En el
mapa 3D, solo está disponible la vista de rumbo
hacia arriba.

Botón de opciones 55

Seleccione para acceder a la pantalla “Opciones
de navegación”.

“GPS” marcador (Sistema de
Posicionamiento Global)

103

Muestra que el vehículo está recibiendo señales
desde el GPS.

Indicador de tráfico 65

Muestra que se recibe información del tráfico. Se-
leccione para iniciar la guía por voz para la infor-
mación del tráfico. Cuando se recibe la
información del tráfico a través de HD, aparecerá
la marca HD a la derecha.

Indicador de escala 56

Esta figura indica la escala del mapa.

Botón para acercar/alejar 56

Seleccione para ampliar o reducir la escala del ma-
pa. Cuando se selecciona alguno de los botones,
el indicador de escala del mapa aparecerá en la
parte inferior de la pantalla.

Botón de mapa detallado 56

Seleccione para acceder a la pantalla del mapa
detallado.

Botón de posición actual 

Seleccione para visualizar la dirección de la posi-
ción actual.

Botón de guía por voz 86

Seleccione para repetir la guía por voz.

Botón de destino 68

Seleccione para acceder a la pantalla “Destino”. 

Icono de límite de velocidad 61

Indica el límite de velocidad del camino actual. Se
puede activar o desactivar la visualización del ico-
no de límite de velocidad.

Barra de información de ruta 81

Muestra el nombre de la calle actual o la distancia
con el tiempo de viaje/tiempo de arribo estimado
hasta el destino. La barra de información de ruta
se completa de izquierda a derecha a medida que
el vehículo avanza por la ruta.

Botón de información de ruta 81

Seleccione para cambiar la visualización entre el
nombre de la calle actual y la distancia con el tiem-
po de viaje/arribo estimado.

N.º Nombre Página

Función
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551. Funcionamiento básico

1 Presione el botón “NAV”.

2 Compruebe que aparezca el mapa de la po-
sición actual.

Pantalla de opciones de navegación

Las opciones de navegación le permiten
cambiar las configuraciones del mapa,
mostrar u ocultar iconos de puntos de inte-
rés y editar las rutas de navegación. Para
visualizar la pantalla “Opciones de navega-
ción”, presione el botón “NAV” y luego se-
leccione “Opciones” en la pantalla del
mapa.

N.º Función Página

Seleccione para acceder a la
configuración de mapa de-
seada.

58

Seleccione para ajustar la vi-
sualización de la información
de mapa como íconos de
PDI, trazado de ruta, límite
de velocidad, etc.

61

Seleccione para visualizar la
versión del mapa y el área de
cobertura.

105

Seleccione para editar la ruta
establecida.

87

Seleccione para pausar o re-
anudar la orientación de ruta.

80

Seleccione para visualizar un
esquema de la ruta comple-
ta.

82

Funcionamiento de la 
pantalla del mapa

Visualización de la posición actual

 Para corregir la posición actual de forma

manual: P.99

INFORMACION

● Al conducir, la marca de posición actual se
establece en la pantalla y el mapa se mueve.

● La posición actual se establece de forma
automática a medida que el vehículo recibe
señales del GPS (sistema de posicionamiento
global). Si la posición actual no es correcta,
se corregirá automáticamente después de
que el vehículo reciba señales del GPS.

● Después de la desconexión de la batería o en
un vehículo nuevo, es posible que la posición
actual no sea correcta. A medida que el vehí-
culo reciba señales del GPS, aparecerá la
posición actual correcta.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

56 1. Funcionamiento básico

1 Seleccione  o  para cambiar la
escala de la pantalla del mapa.

 La barra del indicador de escala aparecerá en
la parte inferior de la pantalla.

 Mantenga seleccionado  o  para
continuar cambiando la escala de la pantalla del
mapa.

 También se puede cambiar la escala de la pan-
talla del mapa mediante la selección directa de
la barra de escala. Esta función no se encuen-
tra disponible mientras conduce.

1 Seleccione  en la pantalla del mapa. 

2 Compruebe que aparezca el mapa detalla-
do.

 Para regresar a la visualización del mapa nor-

mal, seleccione .

Escala del mapa

INFORMACION

● La escala del mapa aparecerá arriba del
botón para acercar ubicado en la parte infe-
rior izquierda de la pantalla.

● En áreas donde se encuentre disponible el
mapa detallado, la escala del mapa cambia

de  a  cuando se encuentra en
el nivel mínimo.

Mapa detallado

En el caso de aquellas áreas cubiertas por
un mapa detallado (algunas ciudades im-
portantes), se puede seleccionar un mapa
detallado con una escala de 75 pies
(25 m).

Cuando se reduce la escala del mapa a

150 pies (50 m),  cambiará a  y
se puede seleccionar para visualizar el
mapa detallado.

INFORMACION

● Si el mapa o la posición actual se traslada a
un área no cubierta por el mapa detallado, la
escala de la pantalla cambiará automática-
mente a 150 pies (50 m).

● En el mapa detallado, una calle de un solo

sentido se visualiza como .

● Al conducir, no se encuentra disponible el
desplazamiento por el mapa detallado.

HERE fue la encargada de crear y propor-
cionar los mapas detallados de la base de
datos.
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571. Funcionamiento básico

 Para mostrar el mapa normal, seleccione .

1 Seleccione una flecha para rotar.

1 Seleccione ,  o .

Pantalla de Norte hacia arriba

Pantalla de rumbo hacia arriba

Pantalla 3D

Mapa modelo de ciudad 3D

Un mapa modelo de ciudad 3D puede mos-
trarse para algunas área de ciudades im-
portantes cuando la escala del mapa es
700 pies (200 m) o menos en la pantalla de
mapa 3D. 

INFORMACION

● El mapa de modelo de ciudad 3D se puede
configurar para la pantalla de encendido/apa-
gado. (P.97)

Rotar el mapa 3D

Tanto el mapa 3D como el mapa modelo de
ciudad 3D pueden rotarse cuando aparez-
can las flechas alrededor del cursor al des-
plazarse. 

INFORMACION

● Puede cambiarse el ángulo del mapa 3D.
(P.99)

Orientación del mapa

Se puede cambiar la orientación del mapa
entre Norte hacia arriba 2D, rumbo hacia
arriba 2D y rumbo hacia arriba 3D mediante
la selección del símbolo de orientación que
aparece en la parte superior izquierda de la
pantalla.
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: símbolo de Norte hacia arriba

Independientemente de la dirección en la que
se traslada el vehículo, el Norte se encuentra
siempre hacia arriba.

: símbolo de rumbo hacia arriba

La dirección en la que se traslada el vehículo se
encuentra siempre hacia arriba.

: símbolo de rumbo hacia arriba 3D

La dirección en la que se traslada el vehículo se
encuentra siempre hacia arriba.

 Las letras junto al símbolo indican la dirección
del rumbo de vehículo (por ejemplo “N” para
Norte).

1 Seleccione “Opciones”en la pantalla del
mapa.

2 Seleccione “Modo de mapa”.

3 Seleccione el botón de configuración de-
seado.

 En función de las condiciones, no se pueden
seleccionar determinados botones de configu-
ración de la pantalla.

■Solo mapa

■Mapa dual

 El mapa ubicado a la izquierda es el mapa prin-
cipal.

Cambio del modo de mapa

N.º Función Página

Seleccione para acceder a la
pantalla del mapa único. 

58

Seleccione para acceder a la
pantalla del mapa doble.

58

Seleccione para acceder a la
pantalla del modo de brújula.

59

Seleccione para acceder a la
pantalla de lista de giros.

85

Seleccione para acceder a la
pantalla de lista de salidas de
autopistas.

83

Seleccione para visualizar la
pantalla de guía de intersec-
ciones y la pantalla de guía
en la autopista.

85

Seleccione para acceder a la
pantalla de flechas de giro
tras giro.

86
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591. Funcionamiento básico

Edición del mapa derecho

1 Seleccione cualquier punto en el mapa del
lado derecho.

2 Seleccione el elemento deseado. 

 Cuando se active, el indicador se encenderá.

■Brújula

Se puede editar el mapa del lado derecho.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar la
orientación del mapa.

57

Seleccione para visualizar
los iconos de PDI.

62

Seleccione para mostrar la
información del tráfico. 

65

Seleccione para cambiar la
escala del mapa.

56

Se visualiza en la pantalla la información
sobre el destino, la posición actual y una
brújula.

INFORMACION

● La marca de destino aparece en la dirección
del destino. Al conducir, consulte las coorde-
nadas de longitud y latitud y la brújula para
asegurarse de que el vehículo esté orientado
hacia la dirección del destino.

● Cuando el vehículo se desplaza por fuera del
área de cobertura, la pantalla de guía cambia
a la pantalla del modo de brújula completa.
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 Para desplazarse dentro de la pantalla del
mapa, tóquela con su dedo y mueva la pantalla
a la posición deseada o rápidamente mueva la
pantalla hojeando con su dedo. (P.23)

 Si un dedo toca y sostiene la pantalla del mapa,
esta continuará desplazándose en esa direc-
ción hasta que se retire el dedo. (Solo mapa
3D)

1 Seleccione una de las 8 flechas de direc-
ción para mover el cursor al punto deseado
y seleccione “OK”.

Utilización del desplazamiento por la 
pantalla

Utilice la función de desplazamiento para
mover el punto deseado al centro de la
pantalla examinando un punto del mapa
que sea diferente de la posición actual.

N.º Información/Función

Marca de cursor

Distancia desde la posición actual hasta la
marca del cursor.

Seleccione para establecer como destino.
Al seleccionar “Ir a ” en la siguiente
pantalla del mapa, el sistema de navega-
ción realiza una búsqueda de la ruta.
(P.78)
Si ya se estableció un destino, aparecerá
“Ir a ” y “Añadir a la ruta”.
“Ir a ”: seleccione para eliminar los
destinos existentes y establecer uno nue-
vo.
“Añadir a la ruta”: seleccione para agre-
gar un destino.

Seleccione para registrar como un punto
de memoria. Para cambiar el ícono, nom-
bre, etc.: P.92

Seleccione para regresar a la posición ac-
tual. 

Ajuste de la ubicación en incrementos 
pequeños

Se puede ajustar la ubicación del cursor en
incrementos pequeños cuando se seleccio-
na “Ajustar ubicación” en la pantalla de
configuración del mapa. 

Además, al cambiar la ubicación de los pun-
tos de memoria en la pantalla de edición
(P.94) y ajustar manualmente la marca
de posición actual en la pantalla “Calibra-
ción” (P.100), es posible que aparezcan
8 flechas de dirección para este fin.
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611. Funcionamiento básico

1 Seleccione “Opciones” en la pantalla del
mapa.

2 Seleccione “Información del mapa”.

3 Seleccione los elementos que desea visua-
lizar.

 Cuando se active, el indicador se encenderá.

Información de la pantalla 
del mapa

Visualización de la información del 
mapa

Se puede visualizar en la pantalla del mapa
información tal como los iconos de puntos
de interés, trazado de ruta, límite de veloci-
dad, etc.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar
los iconos de PDI selecciona-
dos.



Seleccione para seleccionar
o cambiar los iconos de PDI.

62

Seleccione para visualizar el
trazado de ruta.

63

Seleccione para visualizar la
información del tráfico.

65

Seleccione para visualizar el
icono de límite de velocidad.
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1 Visualice la pantalla “Información del ma-
pa”. (P.61)

2 Seleccione “Seleccionar PDI”.

 Cuando ya se han establecido los iconos de
PDI que se visualizan en la pantalla del mapa,
aparecerá “Cambiar PDI”.

3 Seleccione la categoría de PDI deseada y
seleccione “OK”.

■Selección de otros íconos de PDI para
ser mostrados

1 Seleccione “Otros PDI”.

2 Seleccione las categorías de PDI deseadas
y seleccione “OK”.

“Listar todas las categorías”: seleccione para
visualizar todas las categorías de PDI. Para
agregar más categorías de PDI, seleccione
“Más”.

■Visualización de la lista local de PDI

1 Seleccione “Encontrar PDI locales”.

2 Seleccione el PDI deseado.

“Cerca…”: seleccione para buscar los PDI cer-
canos a la posición actual o a lo largo de la ruta.

3 Compruebe que el PDI seleccionado apa-
rezca en la pantalla del mapa. (P.60)

Selección de los íconos de PDI

N.º Información/Función Página

Muestra hasta 5 íconos de PDI
seleccionados en la pantalla
del mapa.



Seleccione para cancelar los
iconos de PDI seleccionados.



Se muestran hasta 6 iconos de
PDI como las categorías favori-
tas de PDI

98

Seleccione para visualizar
otras categorías de PDI si no
se pueden encontrar en la pan-
talla los PDI deseados.

62

Seleccione para buscar los PDI
cercanos.

62

Los PDI que se encuentran dentro un rango
de 20 millas (32 km) de la posición actual
se mostrarán en una lista entre las catego-
rías seleccionadas.
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631. Funcionamiento básico

Cuando se selecciona “Cerca…”

1 Seleccione el elemento deseado.

“Cerca de aquí”: seleccione para buscar los
PDI cercanos a la posición actual.

“Dentro de mi ruta”: seleccione para buscar
los PDI a lo largo de la ruta.

1 Visualice la pantalla “Información del ma-
pa”. (P.61)

2 Seleccione “Trazado de la ruta”.

 El indicador “Trazado de la ruta” se enciende y
se inicia el trazado de ruta. 

3 Compruebe que aparezca la línea recorri-
da.

■Detener el registro del trazo de la ruta

1 Seleccione “Trazado de la ruta” nueva-
mente.

2 Aparecerá una pantalla de confirmación. 
“Sí”: seleccione para conservar el trazado
de ruta registrado. 
“No”: seleccione para eliminar el trazado
de ruta registrado.

1 Coloque el cursor sobre un ícono.

2 Seleccione “Info.”.

 Información del PDI

Trazo de ruta

Se puede almacenar y volver a trazar la
ruta recorrida en la pantalla del mapa. Esta
función se encuentra disponible cuando la
escala del mapa es de 30 millas (50 km) o
menos.

INFORMACION

● Se pueden almacenar hasta 124 millas
(200 km) de la ruta recorrida.

Visualización de la información sobre 
el ícono donde se establece el cursor

Cuando se coloca el cursor por encima de
un ícono en la pantalla del mapa, aparece-
rá la barra de nombre en la parte superior
de la pantalla. Si aparece “Info.” en la par-
te derecha de la barra de nombre, se puede
visualizar información detallada.
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 Información de puntos de memoria

 Información del destino

 Información del tráfico

N.º Función

Seleccione para registrar como un punto
de memoria. Para cambiar el ícono, nom-
bre, etc.: P.92

Seleccione para establecer como destino.

Seleccione para llamar al número registra-
do.

Seleccione para eliminar el destino o pun-
to de memoria.

Seleccione para visualizar la pantalla de
edición de puntos de memoria.

Seleccione para visualizar la información
detallada.

INFORMACION

● Incluso cuando no se esté recibiendo actual-
mente información del tráfico, la información
del tráfico e “Info.” aparecerán durante algu-
nos instantes después de que se haya reci-
bido la información del tráfico.
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651. Funcionamiento básico

1 Presione el botón “INFO/APPS”.

2 Seleccione “Accident. de tráf.”.

3 Seleccione el elemento deseado.

Íconos de mapa estándar

Ícono Nombre

Isla

Parque

Industria

Instalación comercial

Aeropuerto

Destacamento militar

Universidad

Hospital

Estadio

Centro comercial

Golf

Información del tráfico

Se pueden recibir los datos del tráfico a tra-
vés de HD o Entune App Suite para visua-
lizar la información del tráfico en la pantalla
del mapa.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar
una lista de la información
actual del tráfico.

66

Seleccione para visualizar un
mapa con los datos de tráfico
predictivos.

66
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1 Visualice la pantalla “Tráfico”. (P.65)

2 Seleccione “Lista de eventos de tráfico”.

3 Seleccione la información del tráfico desea-
da.

“En la carretera actual”: seleccione para vi-
sualizar la información del tráfico para el camino
actual.

“En la ruta actual”: seleccione para visualizar
la información del tráfico para la ruta estableci-
da.

 Cuando se active, el indicador se encenderá.

4 Compruebe que aparezca la información
del tráfico.

“Detalle”: seleccione para visualizar informa-
ción detallada del tráfico.

1 Visualice la pantalla “Tráfico”. (P.65)

2 Seleccione “Mapa de tráfico predictivo”.

3 Compruebe que aparezca el mapa del tráfi-
co predictivo.

 El tiempo de la información del tráfico predictiva
puede visualizarse en intervalos de 15 minutos
hasta 45 minutos más.

“+”: avanza el tiempo 15 minutos.

“-”: retrocede el tiempo 15 minutos.

Visualización de la información del 
tráfico

Se puede visualizar una lista de la informa-
ción actual del tráfico junto con la informa-
ción sobre la distancia y posición del
incidente relativas al vehículo.

Visualización de la información 
predictiva del tráfico

Se puede visualizar un mapa con datos del
tráfico predictivos.
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671. Funcionamiento básico

1 Seleccione “Opciones” en la pantalla del
mapa.

2 Seleccione “Información del mapa”.

3 Seleccione “Información del tráfico”.

 Cuando se active, el indicador se encenderá.

4 Compruebe que aparezca la información
del tráfico.

En la pantalla del mapa

En la pantalla de información de autopista

Visualización de la información del 
tráfico en el mapa

N.º Información/Función

Los íconos muestran los incidentes de trá-
fico, reparaciones de caminos, obstáculos
del tráfico, etc. Seleccione para visualizar
la información del tráfico e iniciar la guía
por voz para la información del tráfico.

El color de la flecha cambia según la infor-
mación del tráfico recibida.

El indicador se muestra tal como se deta-
lla a continuación:

: se ha recibido la información
del tráfico.

: se ha recibido la información
del tráfico a través de HD.
Ningún ícono: no se ha recibido ninguna
información del tráfico.
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68 2. Búsqueda de destino

Pantalla de búsqueda de 
destino

La pantalla “Destino” permite buscar un
destino. Para visualizar la pantalla “Desti-
no”, presione el botón “NAV” y luego selec-
cione “Dest.” en la pantalla del mapa.

N.º Función Página

Seleccione para buscar un
destino por dirección. 

70

Seleccione para buscar un
destino por punto de interés. 

71

Seleccione para buscar un
destino a través de la base
de datos en línea. 

252

Seleccione para buscar un
destino a partir de los desti-
nos previamente estableci-
dos.

74

Seleccione para buscar un
destino desde una entrada
registrada en “Agenda”.

75

Seleccione para buscar un
destino desde los puntos de
servicios de emergencia.

75

Seleccione para buscar un
destino por intersección o en-
trada/salida de autopista.

76

Seleccione para buscar un
destino a través del mapa vi-
sualizado por última vez.

77

Seleccione para buscar un
destino por coordenadas.

77

Seleccione para establecer
un destino a partir de la direc-
ción de la casa establecida.

70

Seleccione para establecer
un destino a partir de los des-
tinos preestablecidos.

70

Seleccione para eliminar los
destinos establecidos.

88
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692. Búsqueda de destino

1 Presione el botón “NAV”.

2 Seleccione “Dest.”.

3 Busque un destino.

 Existen diferentes tipos de métodos para bus-
car un destino. (P.68)

4 Seleccione “Ir” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación de destino.

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Dirección”, “Punto de inte-
rés” o “Intersecciones y autopistas”.

3 Seleccione “Seleccione estado/provin-
cia” o “Cambiar estado/provincia”.

 Si aún no se seleccionó un estado (provincia),
aparecerá “Seleccione estado/provincia”.

Operación de búsqueda N.º Función

Seleccione para ajustar la posición en in-
crementos más pequeños. (P.60)

Seleccione para registrar como un punto
de memoria.

Seleccione para buscar la ruta. 
(P.78) 
Si ya se estableció un destino, aparecerá
“Ir directamente” y “Añadir a la ruta”. 
“Ir directamente”: seleccione para elimi-
nar los destinos existentes y establecer
uno nuevo. 
“Añadir a la ruta”: seleccione para agre-
gar un destino.

Seleccione para llamar al número regis-
trado.

Selección del área de búsqueda

Se puede modificar el estado (provincia)
seleccionado para establecer un destino de
un estado (provincia) diferente utilizando
“Dirección”, “Punto de interés” o “Inter-
secciones y autopistas”.
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4 Seleccione el estado (provincia) deseado.

 Para cambiar los países, seleccione la pestaña
“Estados Unidos”, “Canadá” o “México”.

 Para información y actualizaciones de la base
de datos de mapas: P.105

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Ir a casa”.

 El sistema de navegación realiza una búsqueda
de la ruta y se visualiza el mapa de ruta com-
pleto. (P.78)

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione cualquiera de los botones de
destino preestablecidos (1-5).

 El sistema de navegación realiza una búsqueda
de la ruta y se visualiza el mapa de ruta com-
pleto. (P.78)

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Dirección”.

3 Seleccione el método de búsqueda desea-
do.

1 Seleccione “Ciudad”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y seleccio-
ne “OK”.

“Últ. 5 ciudad.”: seleccione el nombre de la
ciudad de la lista de las últimas 5 ciudades.

Configuración de la casa como destino

Para utilizar esta función, es necesario re-
gistrar una dirección de la casa. (P.90)

Configuración de destinos 
preestablecidos como destino

Para usar esta función, es necesario regis-
trar los destinos predeterminados en los
botones de destino predeterminados (1-5).
(P.91)

Búsqueda por dirección

Existen 2 métodos para buscar un destino
por dirección.

N.º Función Página

Seleccione para buscar por
ciudad.

70

Seleccione para buscar por
dirección de una calle.

71

Búsqueda por ciudad
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712. Búsqueda de destino

3 Seleccione el nombre de la ciudad desea-
da.

4 Ingrese el nombre de una calle y seleccione
“OK”.

5 Seleccione el nombre de la calle deseada.

6 Ingrese el número de la casa y seleccione
“OK”.

 Si existe la misma dirección en más de una ciu-
dad, se mostrará la pantalla de lista de direccio-
nes. Seleccione la dirección deseada.

1 Seleccione “Dirección física”.

2 Ingrese el número de la casa y seleccione
“OK”.

3 Ingrese el nombre de una calle y seleccione
“OK”.

4 Seleccione el nombre de la calle deseada.

5 Ingrese el nombre de una ciudad y seleccio-
ne “OK”.

6 Seleccione el nombre de la ciudad desea-
da.

 Si existe la misma dirección en más de una ciu-
dad, se mostrará la pantalla de lista de direccio-
nes. Seleccione la dirección deseada.

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Punto de interés”.

3 Seleccione el método de búsqueda desea-
do.

Búsqueda por dirección de calle

INFORMACION

● Se puede buscar el nombre de una calle utili-
zando la parte principal de su nombre. 
Por ejemplo: S WESTERN AVE

• Se puede realizar una búsqueda ingre-
sando “S WESTERN AVE”, “WESTERN
AVE” o “WESTERN”.

Búsqueda por punto de interés

Existen 4 métodos para buscar un destino
por puntos de interés.

N.º Función Página

Seleccione para buscar por
nombre.

72

Seleccione para buscar por
categoría.

73

Seleccione para buscar por
número de teléfono.

74



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

72 2. Búsqueda de destino

1 Seleccione “Nombre”.

2 Ingrese el nombre de un punto de interés y
seleccione “OK”.

3 Seleccione el PDI deseado.

 Al ingresar el nombre de un PDI específico y si
existen 2 o más lugares con el mismo nombre,
aparecerá la pantalla de lista. Seleccione el PDI
deseado.

■Selección de la búsqueda de una ciu-
dad

1 Seleccione “Ciudad”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y seleccio-
ne “OK”.

“Cualq. ciud.”: seleccione para cancelar la
configuración de ciudad.

3 Seleccione el nombre de la ciudad desea-
da.

4 Seleccione el PDI deseado.

■Seleccione de las categorías

1 Seleccione “Categoría”.

2 Seleccione la categoría deseada.

 Si existe más de 1 elemento detallado de la
categoría seleccionada, aparecerá la lista deta-
llada.

“Listar todas las categorías”: seleccione para
visualizar todas las categorías de PDI.

3 Seleccione el PDI deseado.

Búsqueda por nombre

N.º Función Página

Seleccione para buscar PDI
en la ciudad deseada.

72

Seleccione para buscar PDI
desde la lista de categorías.

72

Seleccione para buscar PDI
usando solo la base de da-
tos.

73

INFORMACION

● Para buscar el nombre de una ubicación utili-
zando varias palabras de búsqueda, coloque
un espacio entre cada palabra.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

S
istem

a d
e n

aveg
ació

n

3

732. Búsqueda de destino

■Búsqueda de PDI a través de búsqueda
web

1 Seleccione “” junto a “Búsqueda web”
para elegir un motor de búsqueda.

2 Seleccione el ícono del motor de búsqueda
deseado.

 El ícono del motor de búsqueda seleccionado
se mostrará en la parte central superior de la
pantalla de lista de PDI.

3 Seleccione el ícono del motor de búsqueda.

1 Seleccione “Categoría”.

2 Seleccione el punto de búsqueda deseado.

3 Seleccione la categoría de PDI deseada.

 Si existe más de 1 elemento detallado de la
categoría seleccionada, aparecerá la lista deta-
llada. 

“Listar todas las categorías”: seleccione para
visualizar todas las categorías de PDI.

“Categorías de PDI favoritas”: seleccione
para utilizar los 6 PDI previamente estableci-
dos. (P.98)

 Acceso a un motor de búsqueda

Para el procedimiento de cómo realizar una
búsqueda a través de un motor de búsqueda,
vaya a “Cómo establecer un destino a través
de Entune App Suite” (P.252) y siga los pa-
sos a partir del 3 en adelante.

Búsqueda por categoría

N.º Función

Seleccione para establecer el punto de
búsqueda cercano a la posición actual.

Seleccione para buscar los PDI a lo largo
de la ruta establecida.

Seleccione para establecer el punto de
búsqueda cercano al centro de la ciudad.
(P.74)

Seleccione para establecer el punto de
búsqueda cercano a un destino.
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4 Seleccione el PDI deseado.

“Búsqueda web”: Seleccione para buscar PDI
usando solo la base de datos. (P.73)

Cuando se selecciona “Cerca del centro de
una ciudad en XX*”

1 Seleccione “Cerca del centro de una ciu-
dad en XX”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y seleccio-
ne “OK”.

“Últ. 5 ciudad.”: seleccione el nombre de la
ciudad de la lista de las últimas 5 ciudades.

3 Seleccione el nombre de la ciudad desea-
da.

4 Seleccione “OK” cuando aparezca la pan-
talla del mapa del centro de la ciudad.

5 Siga los pasos desde el 3 en adelante en
“Búsqueda por categoría”. (P.73)

*:XX representa el nombre del área de bús-
queda seleccionado.

1 Seleccione “Teléfono”.

2 Ingrese un número de teléfono y seleccione
“OK”.

 Si existe más de 1 ubicación con el mismo
número, aparecerá la pantalla de lista. 

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Destinos anteriores”.

3 Seleccione el destino deseado.

“Punto de partida anterior”: seleccione para
visualizar el mapa de punto de inicio de la ruta
de la orientación previa.

“Eliminar”: seleccione para eliminar el destino
anterior. (P.96)

INFORMACION

● Se pueden visualizar los nombres de los PDI
ubicados dentro de un área de aproximada-
mente 200 millas (320 km) del punto de bús-
queda seleccionado.

INFORMACION

● Si nunca se utilizó el sistema de navegación,
no será posible la selección del nombre de
ciudad desde “Últ. 5 ciudad.”.

Búsqueda por número telefónico

INFORMACION

● Si no existe ninguna coincidencia para el
número de teléfono ingresado, aparecerá una
lista de números idénticos con diferentes
códigos de área.

Búsqueda a partir de destinos previos

INFORMACION

● Se visualizan en la pantalla el punto de inicio
previo y hasta 100 destinos previamente
establecidos.
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752. Búsqueda de destino

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Agenda”.

3 Seleccione la entrada deseada de la lista de
direcciones.

“Opciones”: seleccione para registrar o editar
las entradas de la lista de direcciones. (P.93)

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Emergencia”.

3 Seleccione la categoría de emergencia de-
seada.

4 Seleccione el destino deseado.

Búsqueda por lista de direcciones

Para utilizar esta función, es necesario re-
gistrar una entrada en la lista de direccio-
nes. (P.92)

Búsqueda por emergencia

INFORMACION

● El sistema de navegación no lo guiará hacia
áreas donde no esté disponible la orientación
de ruta. (P.104)
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1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Intersecciones y autopis-
tas”.

3 Seleccione el método deseado.

1 Seleccione “Intersección”.

2 Ingrese el nombre de la primera calle de la
intersección que está ubicada cerca del
destino y seleccione “OK”.

3 Seleccione el nombre de la calle deseada.

4 Ingrese el nombre de la segunda calle de la
intersección y seleccione “OK”.

5 Seleccione el nombre de la calle deseada.

 Si 2 calles se cruzan en más de 1 intersección
en una ciudad, aparecerá la lista de interseccio-
nes.

1 Seleccione “Entrada / salida de autopis-
ta”.

2 Ingrese el nombre de una autopista y selec-
cione “OK”.

3 Seleccione la autopista deseada.

4 Seleccione “Entrada” o “Salida”.

5 Ingrese el nombre de la entrada o salida de
una autopista y seleccione “OK”.

6 Seleccione el nombre de entrada o salida
deseado.

Búsqueda por intersección y autopista

Existen 2 métodos para buscar un destino
por intersección y autopista.

N.º Función Página

Seleccione para buscar por
intersección.

76

Seleccione para buscar por
entrada/salida de autopista.

76

Búsqueda por intersección

Búsqueda por entrada/salida de 
autopista
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772. Búsqueda de destino

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Mapa”.

3 Desplace el mapa hasta el punto deseado y

seleccione “Ir a ”.

“Ajustar ubicación”: seleccione para ajustar la
posición en incrementos más pequeños.
(P.60)

 Si ya se estableció un destino, aparecerá “Ir a

” y “Añadir a la ruta”.

“Ir a ”: seleccione para eliminar los destinos
existentes y establecer uno nuevo.

“Añadir a la ruta”: seleccione para agregar un
destino.

 El sistema de navegación realiza una búsqueda
de la ruta y se visualiza el mapa de ruta com-
pleto. (P.78)

1 Visualice la pantalla “Destino”. (P.69)

2 Seleccione “Coordenadas”.

3 Ingrese la latitud y longitud y seleccione
“OK”.

INFORMACION

● Asegúrese de utilizar el nombre completo de
la autopista, incluidos los guiones, al ingresar
el destino. Las autopistas y caminos interesta-
tales utilizan “I” (I-405). Las autopistas de
EE. UU. utilizan la designación de estado
antes del número (CA-118).

Búsqueda por mapa

Al seleccionar “Mapa”, se vuelve a mostrar
la última ubicación visualizada en la panta-
lla del mapa. Puede buscar un destino des-
de este mapa.

Búsqueda por coordenadas
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1 Seleccione “OK” para iniciar la orientación.

1 Seleccione “Tres rutas”.

2 Seleccione la ruta deseada.

Inicio de la orientación de 
ruta

Cuando se establece el destino, se visuali-
zará el mapa de ruta completo desde la po-
sición actual hasta el destino.

Inicio de la orientación de ruta

N.º Información/Función

Seleccione la ruta deseada a partir de las
3 rutas posibles. (P.78)

Seleccione para cambiar la ruta. (P.80)

Seleccione para visualizar una lista de los
giros necesarios para llegar al destino.
(P.79)

Posición actual

Punto de destino

Tipo de ruta y su distancia

Distancia de la ruta completa

Seleccione para iniciar la orientación. 
Si se mantiene seleccionado “OK” hasta
que se escucha un pitido, se iniciará el
modo de demostración. Presione el bo-
tón “HOME” o “NAV” para salir del modo
de demostración.

ADVERTENCIA

● Asegúrese de respetar todas las leyes de
tránsito y tenga en cuenta el estado del
camino al conducir. Si se cambia una señal
de tránsito del camino, es posible que la
orientación de ruta no indique dicha informa-
ción modificada.

INFORMACION

● La ruta de regreso podría no ser la misma
que la de ida.

● La orientación de ruta hacia el destino podría
no ser la ruta más corta o una ruta sin con-
gestión de tráfico.

● La orientación de ruta podría no estar disponi-
ble si no existen datos de camino para la ubi-
cación especificada.

● Al establecer el destino en un mapa con una
escala superior a 0,5 millas (800 m), la escala
del mapa cambia a 0,5 millas (800 m) de
forma automática. Si esto ocurre, vuelva a
establecer el destino.

● Si se establece un destino que no está ubi-
cado sobre un camino, el vehículo lo guiará
hasta el punto del camino más cercano al
destino. Se establece como destino el camino
más cercano al punto seleccionado.

Selección de 3 rutas

N.º Función

Seleccione para visualizar la ruta más rá-
pida.

Seleccione para visualizar la ruta alterna-
tiva.

Seleccione para visualizar la ruta que po-
see la distancia más cercana al destino
establecido.

Seleccione para visualizar información
sobre las 3 rutas. (P.79)
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792. Búsqueda de destino

■Visualización de la información de 3 ru-
tas

1 Seleccione “Info.”.

2 Compruebe que aparezca la pantalla “Infor-
mación para tres rutas”. 1 Seleccione “Lista de pasos”.

2 Compruebe que aparezca la lista de giros.

N.º Información

Tiempo necesario para el trayecto com-
pleto

Distancia del trayecto completo

Distancia de la carretera con peaje

Distancia de la autopista

Distancia del viaje en barco

Visualización de la lista de giros

Se puede visualizar una lista de la informa-
ción de giros desde la posición actual hasta
el destino.

N.º Información

Posición actual 

Distancia hasta el próximo giro

Dirección del giro en la intersección

Seleccione para visualizar el mapa del
punto seleccionado.

INFORMACION

● Sin embargo, es posible que no aparezcan en
la ruta todos los nombres de los caminos. Si
un camino cambia su nombre sin requerir un
giro (como una calle que atraviesa 2 o más
ciudades), el cambio de nombre no aparecerá
en la lista. Los nombres de las calles apare-
cerán en el orden desde el punto de inicio,
junto con la distancia hasta el próximo giro.
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1 Seleccione “Editar ruta”.

2 Seleccione el elemento deseado.

1 Seleccione “Opciones”en la pantalla del
mapa.

2 Seleccione “Pausar guía”.

1 Seleccione “Reanudar guía”.

Edición de la ruta

Se pueden agregar, reordenar o eliminar
los destinos, y se pueden modificar las con-
diciones para la ruta hacia el destino.

N.º Función Página

Seleccione para agregar
destinos.

87

Seleccione para eliminar
destinos.

88

Seleccione para reordenar
destinos.

88

Seleccione para establecer
las preferencias de la ruta.

88

Seleccione para cambiar el
tipo de ruta.

88

INFORMACION

● Incluso si el indicador “Autopistas” aparece
atenuado, la ruta no puede evitar incluir una
autopista en algunos casos. (P.88)

● Si la ruta calculada incluye un viaje en barco,
la orientación de ruta mostrará la ruta por
agua. Después del viaje en barco, es posible
que la posición actual sea incorrecta. Al reci-
bir las señales del GPS, se corregirá automá-
ticamente la posición.

Cómo pausar la orientación

Cómo reanudar la orientación
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813. Orientación de ruta

1 Seleccione la barra de información de ruta

( ) o el botón de información de ruta ( )
para cambiar la visualización de la barra de
información de ruta.

Pantalla de orientación de 
ruta

Durante la orientación de ruta, se pueden
visualizar diferentes tipos de pantallas de
orientación en función de las condiciones.

Pantalla para la orientación de ruta

N.º Información

Distancia hasta el próximo giro y una fle-
cha que indica la dirección del giro

Ruta de orientación

Posición actual

Nombre de la calle o información de la
ruta actual

INFORMACION

● Si el vehículo se aleja de la ruta de orienta-
ción, se volverá a buscar la ruta.

● En algunas áreas, no se han digitalizado por
completo los caminos en nuestra base de
datos. Por esta razón, la orientación de ruta
puede seleccionar un camino en el que no
podría desplazarse.

● Al arribar al destino establecido, aparecerá el
nombre del destino en la parte superior de la
pantalla.

Cambio de la barra de información 
de la ruta

Cuando el vehículo se encuentra en la ruta
de orientación, la barra de información de
ruta muestra el nombre de la calle actual o
la distancia con el tiempo de viaje/tiempo
de arribo estimado al destino.

N.º Información

Seleccione para cambiar la visualización
entre el tiempo de viaje estimado y el
tiempo de arribo estimado.

Seleccione para cambiar la visualización
entre el nombre de la calle actual y la dis-
tancia con el tiempo de viaje/arribo esti-
mado.

INFORMACION

● Cuando el vehículo se encuentra en la ruta de
orientación, aparecerá la distancia medida a
lo largo de la ruta. El tiempo de viaje y el
tiempo de arribo se calculan según la veloci-
dad promedio del límite de velocidad especifi-
cado.

● Cuando el vehículo se aleja de la ruta de
orientación, se muestra la flecha que apunta
hacia el destino en lugar del tiempo de viaje/
tiempo de llegada estimado.

● La barra de información de ruta se completa
de izquierda a derecha a medida que el vehí-
culo avanza por la ruta.
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1 Seleccione la barra de información de ruta.

2 Compruebe que aparezca la lista de la dis-
tancia y tiempo.

 Al seleccionar uno de los botones numéricos,
aparecerá la información de ruta deseada.

1 Seleccione “Opciones”en la pantalla del
mapa.

2 Seleccione “Vista general de la ruta”.

3 Compruebe que aparezca el mapa de ruta
completo.

 Para obtener detalles sobre esta pantalla:
P.78

Distancia y tiempo hasta el destino

Al conducir en la ruta de orientación con
más de 1 destino establecido, aparecerá
una lista de la distancia con el tiempo de
viaje/tiempo de llegada estimado desde la
posición actual hasta cada destino.

Vista general de la ruta

Se puede visualizar la ruta completa desde
la posición actual hasta el destino durante
la orientación de ruta.
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833. Orientación de ruta

Durante la conducción en autopistas

Durante la conducción en autopistas, se vi-
sualizará la pantalla de información de sali-
das de autopistas.

N.º/
Ícono

Información/Función

Distancia y tiempo desde la posición ac-
tual hasta las instalaciones viales.

Nombre de las instalaciones viales.

PDI que están cerca de una salida de au-
topista

Seleccione para visualizar el mapa selec-
cionado de los alrededores de la salida.

Seleccione para desplazarse a instala-
ciones de tránsito más alejadas.

Seleccione para desplazarse a instala-
ciones de tránsito más cercanas.

Al acercarse a una salida de 
autopista o cruce

Cuando el vehículo se aproxima a una sali-
da o cruce, aparecerá la pantalla de orien-
tación de autopista.

N.º Información/Función

Nombre de la próxima salida o cruce

Distancia desde la posición actual hasta
la salida o cruce

Seleccione para ocultar la pantalla de
orientación de autopista. Para regresar a
la pantalla de orientación de autopista,

seleccione .

Barra que muestra la distancia restante al
punto de guía.
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84 3. Orientación de ruta

Orientación de casetas de peaje

Cuando el vehículo se aproxima a una ca-
seta de peaje, aparecerá la vista de caseta
de peaje.

N.º Información/Función

Distancia desde la posición actual hasta
la caseta de peaje

Seleccione para ocultar la pantalla de
orientación de caseta de peaje. Para re-
gresar a la pantalla de orientación de ca-

seta de peaje, seleccione .

Barra que muestra la distancia restante al
punto de guía.

Vista real de cruces de autopista

Cuando el vehículo se acerca a un cruce,
se mostrará la vista del cruce con señaliza-
ción.

N.º Información/Función

Siguiente cruce o nombre de calle

Seleccione ocultar la vista real de cruces
de autopista. Para regresar a la vista real
de cruces de autopista, seleccione

.

Distancia entre la posición actual y el si-
guiente cruce

Barra que muestra la distancia restante al
punto de guía.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

S
istem

a d
e n

aveg
ació

n

3

853. Orientación de ruta

1 Seleccione “Lista de pasos” en la pantalla
“Modo de mapa”. (P.58)

2 Compruebe que aparezca la pantalla de lis-
ta de giros.

Al aproximarse a una intersección

Cuando el vehículo se aproxima a una in-
tersección, aparecerá la pantalla de orien-
tación de intersección.

N.º Información/Función

Nombre de la próxima calle

Seleccione para ocultar la pantalla de
orientación de intersección. Para regre-
sar a la pantalla de orientación de inter-

sección, seleccione .

Distancia hasta la intersección

Barra que muestra la distancia restante al
punto de guía.

Pantalla de lista de giros

N.º Información

Dirección del giro

Distancia entre los giros

Nombre de la próxima calle o destino
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86 3. Orientación de ruta

1 Seleccione “Flecha paso a paso” en la
pantalla “Modo de mapa”. (P.58)

2 Compruebe que aparezca la pantalla de fle-
chas de giro tras giro.

Pantalla de flechas de giro tras giro

En esta pantalla, se puede visualizar infor-
mación sobre el próximo giro en la ruta de
orientación.

N.º Información

Número de salida o nombre de la calle

Dirección del giro

Distancia hasta el próximo giro

Avisos típicos de la guía por 
voz

A medida que el vehículo se aproxima a
una intersección o punto, cuando sea ne-
cesaria una maniobra del vehículo, la guía
por voz del sistema le proporcionará dife-
rentes mensajes.

ADVERTENCIA

● Asegúrese de respetar todas las leyes de
tránsito y tenga en cuenta el estado del
camino al conducir en caminos con datos en
proceso (IPD, por sus siglas en inglés) (cami-
nos que no se han digitalizado por completo
en nuestra base de datos). Es posible que la
orientación de ruta no cuente con la informa-
ción actualizada, como la dirección de una
calle de una sola mano.

INFORMACION

● Si no se puede escuchar un comando de la

guía por voz, seleccione  en la pantalla

del mapa para volver a escucharlo.

● Para ajustar el volumen de la guía por voz: 
P.49

● Es posible que la guía por voz se emita con
anterioridad o posterioridad.

● Si el sistema no puede determinar correcta-
mente la posición actual, es posible que no
escuche la guía por voz o no visualice la inter-
sección ampliada en la pantalla.
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873. Orientación de ruta

1 Presione el botón “NAV”.

2 Seleccione “Opciones”.

3 Seleccione “Editar ruta”.

4 Seleccione el elemento a ajustar.

5 Compruebe que aparezca el mapa de ruta
completo. (P.78)

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Añadir”.

3 Busque un destino adicional de la misma
manera que una búsqueda de destino.
(P.68)

4 Seleccione “Añadir destino aquí” para in-
sertar el destino nuevo en la ruta.

Edición de la ruta N.º Función Página

Seleccione para agregar
destinos.

87

Seleccione para eliminar
destinos.

88

Seleccione para reordenar
destinos.

88

Seleccione para establecer
las preferencias de la ruta.

88

Seleccione para cambiar el
tipo de ruta.

88

Seleccione para establecer
desvíos.

89

Seleccione para iniciar desde
el camino adyacente.

89

Adición de destinos
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88 3. Orientación de ruta

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Reordenar”.

3 Seleccione el destino deseado y seleccione
“Subir” o “Bajar” para cambiar el orden de
arribo. A continuación, seleccione “OK”.

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

 Cuando se haya establecido más de 1 destino,
aparecerá una lista en la pantalla. Seleccione
los elementos que desea eliminar.

“Eliminar todo”: seleccione para eliminar to-
dos los destinos de la lista.

 Si se ha establecido más de 1 destino, el sis-
tema calculará las rutas a los destinos estable-
cidos, según sea necesario.

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Preferencias”.

3 Seleccione las preferencias de ruta desea-
das y seleccione “OK”.

 Cuando se active, el indicador se encenderá.

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Tipo de ruta”.

3 Seleccione el tipo de ruta deseado y selec-
cione “OK”.

 Durante la conducción, la orientación de ruta
comienza después de seleccionar el tipo de
ruta deseado.

Reordenamiento de destinos

Cuando se haya establecido más de
1 destino, se puede cambiar el orden de
arribo a los destinos.

Eliminación de destinos

Configuración de las preferencias de 
ruta

Se pueden seleccionar las condiciones
para determinar la ruta entre varias opcio-
nes como autopistas, caminos con peajes,
barcos, etc.

Selección del tipo de ruta
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893. Orientación de ruta

4 Aparecerá la ruta completa desde el punto
de inicio hasta el destino.

 Para obtener detalles sobre esta pantalla:
P.78

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Desvío”.

3 Seleccione la distancia de desvío deseada.

1 Visualice la pantalla “Ruta”. (P.87)

2 Seleccione “Empezar desde carretera ad-
yacente”.

Configuración de desvíos

Durante la orientación de ruta, se puede
cambiar la ruta a un desvío alrededor de
una sección de la ruta en la que exista un
retraso causado por reparaciones del cami-
no, un accidente, etc.

N.º Función

Seleccione para un desvío de la ruta la
próxima milla.

Seleccione para un desvío de la ruta para
las próximas 3 millas.

Seleccione para un desvío de la ruta para
las próximas 5 millas.

Seleccione para un desvío para la ruta
completa.

Seleccione para realizar la búsqueda del
sistema para la ruta basándose en la in-
formación de congestión del tráfico reci-
bida desde la información del tráfico.
(P.65)

INFORMACION

● Esta imagen muestra un ejemplo de cómo el
sistema le evitaría un retraso provocado por
un embotellamiento.

Esta posición indica la ubicación de un em-
botellamiento de tráfico causado por repara-
ciones del camino, un accidente, etc.

Esta ruta indica el desvío sugerido por el sis-
tema.

● Cuando el vehículo se encuentra en una
autopista, las selecciones de la distancia de
desvío son 5, 15 y 25 millas (5, 15 y 25 km si
las unidades están expresadas en km).

● Es posible que el sistema no pueda calcular
la ruta de un desvío en función de la distancia
seleccionada y las condiciones de los cami-
nos adyacentes.

Cómo iniciar desde el camino 
adyacente

Cuando una autopista y un camino ubicado
debajo corran en paralelo, el sistema po-
dría mostrar la orientación de ruta despla-
zándose por la autopista mientras está
conduciendo por el camino ubicado por de-
bajo o viceversa. 

Si este es el caso, puede seleccionar de
forma instantánea el camino adyacente
para la orientación de ruta.

INFORMACION

● Cuando no exista ningún camino adyacente,
no aparecerá este botón en la pantalla.
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90 4. Puntos de memoria

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

1 Visualice la pantalla “Configuración de na-
vegación”. (P.90)

2 Seleccione “Casa”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

Configuración de puntos de 
memoria

Se pueden establecer como puntos de me-
moria la dirección de la casa, los destinos
preestablecidos, las entradas de la lista de
direcciones y las áreas que se deben evi-
tar. Se pueden utilizar como destinos los
puntos registrados. (P.68)

Las áreas registradas que se deben evitar
se evitarán cuando el sistema realice la
búsqueda de una ruta.

N.º Función Página

Seleccione para establecer
como dirección de la casa.

90

Seleccione para ajustar los
destinos preestablecidos.

91

Seleccione para ajustar la lis-
ta de direcciones.

92

Seleccione para ajustar las
áreas que se deben evitar.

94

Seleccione para eliminar los
destinos previos.

96

Seleccione para ajustar la
configuración de navegación
detallada.

97

Configuración de la dirección de la 
casa

Si se ha registrado la dirección de la casa,
se puede obtener esta información selec-
cionando “Ir a casa” en la pantalla “Desti-
no”. (P.70)

N.º Función Página

Seleccione para registrar la
dirección de la casa.

91

Seleccione para editar la di-
rección de la casa.

91

Seleccione para eliminar la
dirección de la casa.

91
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914. Puntos de memoria

1 Seleccione “Configurar ubicación de ca-
sa”.

2 Seleccione el elemento deseado para bus-
car la ubicación. (P.68)

3 Seleccione “OK” cuando aparezca la pan-
talla de edición de la dirección de la casa.

1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione el elemento que desea editar.

3 Seleccione “OK”.

1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración de na-
vegación”. (P.90)

2 Seleccione “Destinos predeterminados”.

3 Seleccione el elemento deseado.

1 Seleccione “Establecer”.

2 Seleccione el elemento deseado para bus-
car la ubicación. (P.68)

3 Seleccione una posición para este destino
preestablecido.

Registro de la dirección de la casa

Edición de la casa

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre de la dirección de la
casa.

94

Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
nombre de la dirección de la
casa.



Seleccione para editar la in-
formación de ubicación.

94

Seleccione para editar el nú-
mero de teléfono.

94

Seleccione para cambiar el
icono que se visualizará en la
pantalla del mapa.

93

Eliminación de la casa

Configuración de destinos 
preestablecidos

Si se registró un destino preestablecido, se
puede obtener dicha información utilizando
destinos preestablecidos en la pantalla
“Destino”. (P.70)

N.º Función Página

Seleccione para registrar un
destino preestablecido.

91

Seleccione para editar un
destino preestablecido.

92

Seleccione para eliminar un
destino preestablecido.

92

Registro de destinos 
preestablecidos
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92 4. Puntos de memoria

4 Seleccione “OK” cuando aparezca la pan-
talla de edición de destinos preestableci-
dos. (P.92)

1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione el destino preestablecido de-
seado.

3 Seleccione el elemento que desea editar.

4 Seleccione “OK”.

1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione el destino preestablecido que
desea eliminar y seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración de na-
vegación”. (P.90)

2 Seleccione “Agenda”.

3 Seleccione el elemento deseado.

INFORMACION

● Se pueden registrar hasta 5 destinos preesta-
blecidos.

Edición de destinos 
preestablecidos

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre del destino preesta-
blecido.

94

Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
nombre del destino preesta-
blecido.



Seleccione para editar la in-
formación de ubicación.

94

Seleccione para editar el nú-
mero de teléfono.

94

Seleccione para cambiar el
icono que se visualizará en la
pantalla del mapa.

93

Eliminación de destinos 
preestablecidos

Configuración de la lista de 
direcciones

Se pueden registrar los puntos en el mapa.

N.º Función Página

Seleccione para registrar las
entradas de la lista de direc-
ciones.

93

Seleccione para editar las
entradas de la lista de direc-
ciones.

93

Seleccione para eliminar las
entradas de la lista de direc-
ciones.

94
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934. Puntos de memoria

1 Seleccione “Nuevo”.

2 Seleccione el elemento deseado para bus-
car la ubicación. (P.68)

3 Seleccione “OK” cuando aparezca la pan-
talla de ingreso de lista de direcciones.
(P.93)

1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione la entrada deseada de la lista de
direcciones.

3 Seleccione el elemento que desea editar.

4 Seleccione “OK”.

■Cambio del ícono

1 Seleccione “Editar”junto a “Ícono”.

2 Seleccione el icono deseado.

 Cambie las páginas seleccionando la pestaña
“Página 1”, “Página 2” o “Con sonido”.

“Con sonido”: seleccione los puntos de me-
moria con un sonido
Cuando se selecciona la pestaña “Con soni-

do”

Registro de entradas de la lista de 
direcciones

INFORMACION

● Se pueden registrar hasta 100 entradas en la
lista de direcciones.

Edición de entradas de lista de 
direcciones

Se puede editar el icono, nombre, ubica-
ción y/o número de teléfono de una entrada
registrada de la lista de direcciones.

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre de la entrada de la
lista de direcciones.

94

Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
nombre de la entrada de la
lista de direcciones.



Seleccione para editar la in-
formación de ubicación.

94

Seleccione para editar el nú-
mero de teléfono.

94

Seleccione para cambiar el
icono que se visualizará en la
pantalla del mapa.

93

Se puede establecer un sonido para algu-
nas entradas de la lista de direcciones.
Cuando el vehículo se aproxime a la ubica-
ción de la entrada de la lista de direcciones,
se escuchará el sonido seleccionado.
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94 4. Puntos de memoria

1 Seleccione la pestaña “Con sonido”.

2 Seleccione el icono de sonido deseado.

: seleccione para reproducir el so-
nido.

 Cuando se seleccione “Campana (con direc-
ción)”, seleccione una flecha para ajustar la
dirección y seleccione “OK”.

■Cambio del nombre

1 Seleccione “Editar” junto a “Nombre”.

2 Ingrese un nombre y seleccione “OK”.

■Cambio de la ubicación

1 Seleccione “Editar” junto a “Ubicación”.

2 Desplace el mapa hasta el punto deseado

(P.60)y seleccione “OK”.

■Cambio del número telefónico

1 Seleccione “Editar” junto a “Teléfono”.

2 Ingrese el número de teléfono y seleccione
“OK”.

1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione el elemento que desea eliminar
y seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración de na-
vegación”. (P.90)

2 Seleccione “Áreas para evitar”.

3 Seleccione el elemento deseado.

INFORMACION

● La campana suena solo cuando el vehículo
se aproxima a este punto en la dirección que
se estableció.

Eliminación de las entradas de la 
lista de direcciones

Configuración de áreas que se deben 
evitar

Se pueden registrar como “Áreas para evi-
tar” aquellas áreas que se deben evitar de-
bido a embotellamientos de tráfico,
trabajos de construcción u otras razones.

N.º Función Página

Seleccione para registrar las
áreas que se deben evitar.

95

Seleccione para editar las
áreas que se deben evitar.

95

Seleccione para eliminar las
áreas que se deben evitar.

96
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954. Puntos de memoria

1 Seleccione “Nuevo”.

2 Seleccione el elemento deseado para bus-
car la ubicación.(P.68)

3 Seleccione  o  para cambiar
el tamaño del área que se debe evitar y se-
leccione “OK”.

4 Seleccione “OK” cuando aparezca la pan-
talla de edición del área que se debe evitar.

1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione el área y seleccione “OK”.

3 Seleccione el elemento que desea editar.

4 Seleccione “OK”.

■Cambio del nombre

1 Seleccione “Editar” junto a “Nombre”.

2 Ingrese un nombre y seleccione “OK”.

■Cambio de la ubicación

1 Seleccione “Editar” junto a “Ubicación”.

2 Desplace el mapa hasta el punto deseado

(P.60) y seleccione “OK”.

Registro de áreas que se deben 
evitar

INFORMACION

● Si se ingresa un destino dentro del área que
se debe evitar o no se puede realizar el cál-
culo de la ruta sin atravesar el área que se
debe evitar, es posible que se muestre una
ruta que atraviesa el área que se debe evitar.

● Se pueden registrar hasta 10 ubicaciones
como puntos/áreas que se deben evitar.

Edición de las áreas que se deben 
evitar

Se puede editar el nombre, la ubicación y/o
tamaño de área de un área registrada.

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre del área que se debe
evitar.

95

Seleccione para activar/des-
activar la visualización del
nombre del área que se debe
evitar.



Seleccione para editar la ubi-
cación del área.

95

Seleccione para editar el ta-
maño del área.

96

Seleccione para activar/des-
activar la función de áreas
que se deben evitar.
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96 4. Puntos de memoria

■Cambio del tamaño del área

1 Seleccione “Editar” junto a “Tamaño”.

2 Seleccione o para cambiar
el tamaño del área que se debe evitar y se-
leccione “OK”.

1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione el área que desea eliminar y se-
leccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración de na-
vegación”. (P.90)

2 Seleccione “Eliminar destinos anterio-
res”.

3 Seleccione el destino anterior que desea
eliminar y seleccione “Eliminar”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

Eliminación de las áreas que se 
deben evitar

Eliminación de destinos anteriores

Se pueden eliminar los destinos anteriores.
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975. Configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione “Configuración detallada de
navegación”.

4 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Configuración de navegación 
detallada

Se encuentra disponible la configuración
para la información emergente, categorías
favoritas de PDI, advertencia de bajo nivel
de combustible, etc.

Pantallas para la configuración de 
navegación
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98 5. Configuración

1 Visualice la pantalla “Configuración detalla-
da de navegación”. (P.97)

2 Seleccione “Categorías de PDI favori-
tas”.

3 Seleccione la categoría que desea modifi-
car.

“Predet.”: seleccione para establecer las cate-
gorías predeterminadas.

4 Seleccione la categoría de PDI deseada.

“Listar todas las categorías”: seleccione para
visualizar todas las categorías de PDI.

5 Seleccione el icono de PDI deseado.

N.º Función Página

Seleccione para activar/des-
activar la visualización de la
información emergente.



Seleccione para establecer
las categorías favoritas de
PDI que se utilizan en la se-
lección de PDI para la visua-
lización en la pantalla del
mapa.

98

Seleccione para activar/des-
activar la visualización de la
advertencia de bajo nivel de
combustible.

99

Seleccione para activar/des-
activar la orientación de ca-
mino en caminos con datos
en proceso (IPD).



Seleccione para activar/des-
activar la guía por voz para el
nombre de la próxima calle.



Seleccione para activar/des-
activar la pantalla del mapa
de modelo de ciudad 3D.



Seleccione para cambiar el
ángulo de vista del mapa 3D.

99

Seleccione para ajustar ma-
nualmente la marca de posi-
ción actual o para ajustar un
cálculo incorrecto de la dis-
tancia causado por el reem-
plazo de las llantas.

99

Seleccione para restablecer
todos los elementos de confi-
guración.



Categorías favoritas de PDI 
(seleccionar íconos de PDI)

Se pueden seleccionar como favoritos has-
ta 6 iconos de PDI, que se utilizan para la
selección de PDI en la pantalla del mapa.
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995. Configuración

1 Visualice la pantalla “Configuración detalla-
da de navegación”. (P.97)

2 Seleccione “Advertencia de poco com-
bustible”.

3 Seleccione “Encendido” o “Apagado”.

■Búsqueda de una gasolinera cuando
haya una alerta de combustible bajo

1 Seleccione “Sí” cuando aparezca una aler-
ta de combustible bajo.

2 Seleccione la gasolinera cercana deseada.

3 Seleccione “Ingresar ” para establecer
como destino.

“Info.”: seleccione para visualizar información
de la gasolinera. (P.63)

1 Visualice la pantalla “Configuración detalla-
da de navegación”. (P.97)

2 Seleccione “Ángulo de visión del mapa
en 3D”.

3 Seleccione “Arriba” o “Abajo” para cam-
biar el ángulo de vista.

“Predet.”: Seleccione para establecer el ángu-
lo inicial.

1 Visualice la pantalla “Configuración detalla-
da de navegación”. (P.97)

2 Seleccione “Calibración”.

3 Seleccione el elemento deseado.

Alerta de nivel bajo de combustible

Cuando el nivel del combustible es bajo,
aparecerá en la pantalla un mensaje de ad-
vertencia.

Se puede seleccionar como destino una
gasolinera cercana.

Cambio del ángulo de vista del 
mapa 3D

Posición actual/Calibración de 
cambio de llantas

Se puede ajustar manualmente la marca
de posición actual. También se puede ajus-
tar un error de cálculo de la distancia cau-
sado por un reemplazo de llantas.

 Para obtener información adicional sobre la
precisión de la posición actual: P.103
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■Posición/Calibración directa

1 Seleccione “Posición / Dirección”.

2 Desplace el mapa hasta el punto deseado

(P.60) y seleccione “OK”.

3 Seleccione una flecha para ajustar la direc-
ción de la marca de posición actual y selec-
cione “OK”.

■Calibración de cambio de llantas

1 Seleccione “Cambiar llantas”.

 Aparecerá el mensaje y se iniciará automática-
mente la calibración rápida de la distancia.

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Tráfico”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Al conducir, la marca de posición actual se
corregirá automáticamente a través de las
señales del GPS. Si la recepción del GPS
es deficiente debido a la ubicación, se pue-
de ajustar manualmente la posición actual.

La función de calibración de cambio de
llantas se utilizará al reemplazar las llantas.
Esta función ajustará el error de cálculo
causado por la diferencia de circunferencia
entre las llantas antiguas y nuevas.

INFORMACION

● Si este procedimiento no se realiza al reem-
plazar las llantas, es posible que la marca de
posición actual se visualice de forma inco-
rrecta.

Configuración del tráfico

Se puede visualizar información del tráfico,
como advertencias de congestión del tráfi-
co o incidente de tráfico. 
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1015. Configuración

1 Visualice la pantalla “Configuración de tráfi-
co”. (P.100)

2 Seleccione“Evitar tráfico”.

3 Seleccione el elemento deseado.

Pantalla para la configuración del 
tráfico

N.º Función

Seleccione para establecer la función
“Evitar tráfico” automática/manual.
(P.101)

Seleccione para activar/desactivar la uti-
lización de la información del tráfico para
el tiempo de arribo estimado.

Seleccione para activar/desactivar la vi-
sualización de una flecha de tráfico fluido.

Seleccione para activar/desactivar si se
tomará en cuenta la información del tráfi-
co predictiva (P.66) con tiempo de arri-
bo estimado y búsqueda de ruta con
desvío. 

Seleccione para activar/desactivar la
alerta de voz de incidente de tráfico.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

Evasión automática del tráfico

N.º Función

Seleccione para cambiar automática-
mente las rutas cuando se reciba infor-
mación de congestión para la ruta de la
orientación.

Seleccione para seleccionar manualmen-
te si desea o no cambiar las rutas cuando
se reciba información de congestión para
la ruta de la orientación. En este modo,
aparecerá una pantalla para preguntarle
si desea realizar un recálculo de la ruta.

Seleccione para no realizar el recálculo
de la ruta cuando se reciba información
de congestión para la ruta de la orienta-
ción.
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■Cambio manual de ruta

1 Seleccione el elemento deseado.

Cuando el sistema de navegación calcule
una nueva ruta, aparecerá la siguiente pan-
talla.

N.º Función

Seleccione para iniciar la orientación de
ruta utilizando la ruta nueva.

Seleccione para confirmar la ruta nueva y
la ruta actual en el mapa.

Seleccione para continuar con la orienta-
ción de ruta actual.
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1036. Consejos para el sistema de navegación

El sistema de posicionamiento global (GPS) de-
sarrollado y controlado por el Departamento de
Defensa de los EE. UU. proporciona una posi-
ción actual precisa, normalmente utilizando 4 o
más satélites y, en algunos casos, 3 satélites.
El sistema GPS posee un cierto nivel de impre-
cisión. A pesar de que el sistema de navegación
compensa generalmente esta imprecisión, es
posible y es de esperarse que existan errores
de posicionamiento ocasionales de hasta
300 pies (100 m). Generalmente, los errores de
posición se corregirán al cabo de algunos se-
gundos.

Cuando el vehículo esté recibiendo señales
desde los satélites, aparecerá la marca “GPS”
en la parte superior izquierda de la pantalla.

Es posible que la señal del GPS sea físicamen-
te obstruida, lo que podría causar una posición
imprecisa del vehículo en la pantalla del mapa.
Los túneles, edificios altos, camiones o incluso
la colocación de objetos sobre el panel de ins-
trumentos podrían obstruir las señales del GPS.

Los satélites del GPS podrían no enviar señales
como consecuencia de reparaciones o mejoras
realizadas a estos.

Incluso cuando el sistema de navegación esté
recibiendo señales claras del GPS, en algunas
ocasiones, es posible que la posición del vehí-
culo no se muestre de forma precisa o que exis-
ta una orientación de ruta inapropiada.

GPS (sistema de 
posicionamiento global)

Limitaciones del sistema de 
navegación

Este sistema de navegación calcula la po-
sición actual utilizando señales satelitales,
diferentes señales del vehículo, datos de
mapas, etc. Sin embargo, es posible que
no se muestre una posición precisa en fun-
ción del estado de los satélites, el diseño
del camino, el estado del vehículo u otras
circunstancias.

AVISO

● La instalación de un polarizado podría causar
obstrucciones en las señales del GPS. La
mayoría de los polarizados poseen contenido
metálico que interferirán con la recepción de
la señal del GPS de la antena ubicada en el
panel de instrumentos. No recomendamos la
utilización de estos polarizados en vehículos
equipados con sistemas de navegación.
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 Es posible que no se muestre una posición
actual precisa en los siguientes casos:
• Cuando conduzca en un camino con forma de

Y y con ángulo pequeño.
• Cuando conduzca en un camino sinuoso.
• Cuando conduzca en un camino resbaladizo

como arena, grava, nieve, etc.
• Cuando conduzca en un camino recto largo.
• Cuando la autopista y las calles ubicadas

debajo corran en paralelo.
• Después de trasladarse en un barco o porta-

vehículos.
• Cuando se busque una ruta larga durante la

conducción a alta velocidad.
• Cuando conduzca sin configurar correcta-

mente la calibración de posición actual.
• Después de repetir un cambio de dirección

avanzando y retrocediendo o girando en un
plato giratorio en un estacionamiento.

• Cuando abandona un estacionamiento
cubierto o garaje.

• Cuando se instala un portaequipajes del
techo.

• Cuando se conduce con cadenas de llantas
para nieve colocadas.

• Cuando las llantas están desgastadas.
• Después de reemplazar una llanta o varias.
• Cuando se utilizan llantas que sean más

pequeñas o más grandes que las especifica-
ciones de fábrica.

• Cuando la presión de alguna de las 4 llantas
no es correcta.

 Es posible que ocurra una orientación de ruta
incorrecta en los siguientes casos:
• Cuando gire en una intersección fuera de la

orientación de ruta designada.
• Si establece más de 1 destino, pero omite

alguno de estos, el recálculo automático de la
ruta mostrará una ruta para regresar al des-
tino en la ruta anterior.

• Cuando gire en una intersección para la que
no existe una orientación de ruta.

• Cuando atraviese una intersección para la
que no existe una orientación de ruta.

• Durante el recálculo automático de la ruta, es
posible que la orientación de ruta no esté dis-
ponible para el próximo giro hacia la derecha
o izquierda.

• Durante la conducción a alta velocidad, es
posible que el recálculo automático de la ruta
demore algunos minutos en activarse. En el
recálculo automático de la ruta, es posible que
aparezca una ruta de desvío.

• Después del recálculo automático de la ruta,
es posible que no se cambie la ruta.

• Si se muestra o anuncia un giro de 180 gra-
dos innecesario.

• Si una ubicación posee varios nombres y el
sistema anuncia 1 o más de estos.

• Cuando no se puede buscar una ruta.
• Si la ruta hacia el destino incluye grava, cami-

nos sin pavimentar o callejones, es posible
que no se muestre la orientación de ruta.

• El punto de destino podría aparecer en el lado
opuesto de la calle.

• Cuando un segmento de la ruta tiene regula-
ciones que prohíben la entrada del vehículo
que varían según la hora, estación u otras
razones.

• El camino y los datos de mapas almacenados
en el sistema de navegación podrían no estar
completos o no ser la versión más reciente.

 Si el vehículo no puede recibir señales del
GPS, la posición actual puede ajustarse de
forma manual. Para obtener información
sobre la configuración de la calibración de la
posición actual: P.99

 Después de reemplazar una llanta: P.100

INFORMACION

● Este sistema de navegación utiliza datos de
giros de las llantas y está diseñado para fun-
cionar con las llantas especificadas de fábrica
para el vehículo. La instalación de llantas que
sean más grandes o pequeñas que el diáme-
tro originalmente instalado podría causar una
visualización imprecisa de la posición actual.
La presión de las llantas también afecta el
diámetro de las llantas, por lo tanto, asegú-
rese de que la presión de las 4 llantas sea
correcta.
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1056. Consejos para el sistema de navegación

1 Presione el botón “NAV”.

2 Seleccione “Opciones”.

3 Seleccione “Datos del mapa”.

4 Compruebe que aparezca la pantalla de da-
tos de mapas.

Versión de la base de datos 
de mapas y área de 
cobertura

Información del mapa

Puede visualizar las áreas de cobertura y la
información legal y actualizar los datos de
mapas.

N.º Función

Versión del mapa

Seleccione para actualizar el mapa.

Seleccione para visualizar las áreas de
cobertura de los mapas.

Seleccione para visualizar la información
legal.

INFORMACION

● Las actualizaciones de datos de mapas se
encuentran disponibles mediante el pago de
una tarifa. Póngase en contacto con su con-
cesionario Toyota para obtener más informa-
ción.
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Acerca de los datos de mapas

Los datos del mapa para el sistema de na-
vegación están en una tarjeta SD que se in-
serta en la ranura de tarjetas SD ubicada
en la parte inferior del panel de control de
audio. 

No expulse la tarjeta SD, ya que se desac-
tivará el sistema de navegación.

ADVERTENCIA

● No permita que los niños toquen la tarjeta SD.
Si la tarjeta se traga accidentalmente, podría
quedar atorada en la garganta causando heri-
das serias o incluso la muerte.

AVISO

● No edite ni elimine los datos de mapas alma-
cenados en la tarjeta SD, ya que esto podría
causar la desactivación del sistema de nave-
gación.

INFORMACION

● El logotipo de microSDHC es una marca
comercial de SD-3C, LLC.
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1076. Consejos para el sistema de navegación
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■Pantalla de control

■Panel de controlReferencia rápida

Las operaciones tales como seleccionar
una estación preestablecida y ajustar el ba-
lance del sonido se llevan a cabo en la pan-
talla. 
Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla audiovisual.

*: Si así está equipado

Función Página

Uso de la radio 117

Reproducción de un CD de audio o
disco MP3/WMA/AAC

131

Reproducción de un DVD 134

Reproducción de un dispositivo de me-
moria USB

138

Reproducción de un iPod 140

Reproducción de un dispositivo
Bluetooth® 144

Uso del puerto AUX 147

Reproducción de VTR 148

Uso del sistema de entretenimiento
para los asientos traseros*

150

Uso de los interruptores de audio del
volante de dirección

171

Configuración del sistema de audio 173

INFORMACION

● Las posiciones de las pantallas y botones
podrían ser diferentes según el tipo de sis-
tema.
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1111. Funcionamiento básico

Perilla “PWR·VOL”: Presione para encender/
apagar el sistema audiovisual. El sistema se en-
ciende en el último modo utilizado. Gire esta pe-
rilla para ajustar el volumen.

Botón “AUDIO”: Presione para visualizar los
botones de la pantalla para el sistema audiovi-
sual.

1 Presione el botón “AUDIO”.

2 Seleccione “Fuente” en la pantalla de au-
dio o presione nuevamente el botón “AU-
DIO”.

3 Seleccione la fuente deseada.

Algunos aspectos básicos

Esta sección describe algunas de las ca-
racterísticas básicas del sistema audiovi-
sual. Es posible que parte de la información
no pertenezca a su sistema.

El sistema audiovisual funciona cuando se
coloca el interruptor del motor en el modo
ACCESSORY o IGNITION ON.

AVISO

● Para evitar que se descargue la batería, no
deje sistema audiovisual encendido más
tiempo del necesario cuando el motor no esté
en marcha.

Encendido y apagado del sistema

 Puede seleccionarse una función que per-
mite el retorno automático a la pantalla previa
desde la pantalla audiovisual. (P.43)

Selección de una fuente de audio

INFORMACION

● No se pueden utilizar los botones de la panta-
lla atenuados.

● Cuando existan dos páginas, seleccione “ ”
o “ ” para cambiar la página.
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1 Seleccione“Fuente”.

2 Seleccione “Reordenar”.

3 Seleccione la fuente de audio deseada y, a

continuación, “ ” o “ ” para reor-

denar.

1 Inserte un disco en la ranura para discos.

 Después de insertar, se cargará automática-
mente el disco.

1 Presione el botón “ ” y extraiga el disco.

Reordenamiento de la fuente de 
audio

Ranura para discos

Inserción de un disco

Expulsión de un disco

AVISO

● Nunca intente desmontar ni aceitar ninguna
pieza del reproductor de DVD. No inserte otra
cosa que no sean discos compactos en la
ranura.

INFORMACION

● El reproductor está diseñado para su utiliza-
ción con solo discos de 4,7 pul. (12 cm).

● Al insertar un disco, insértelo suavemente con
la etiqueta hacia arriba.
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1131. Funcionamiento básico

1 Abra la tapa y conecte un dispositivo.

 Encienda el dispositivo si no estuviera encen-
dido.

 Al usar un iPod video, se necesita un cable que
tenga un conector AUX de 4 polos y un conec-
tor USB. Conéctelos a los puertos AUX y USB.

Puerto USB/AUX

INFORMACION

● Si se conectó un hub USB, se pueden conec-
tar dos dispositivos al mismo tiempo.

Utilización de un cable auxiliar de 4 
polos

Para visualizar un video en un iPod o VTR,
es necesario usar un cable AUX de 4 polos
para conectar el dispositivo portátil de au-
dio.

Al conectar un dispositivo portátil de audio
al puerto AUX, use un cable AUX de 4 po-
los con un conector que coincida exacta-
mente con el diagrama que se muestra en
la ilustración.

INFORMACION

● Si se utiliza un cable AUX de 4 polos diferente
al del diagrama, el audio y/o el video podrían
no reproducirse correctamente.

Dispositivo conectado 
(dispositivo portátil de 
audio, etc.)

Audio 
izquierdo

Audio 
derecho

Tierra Video
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1 Seleccione “Sonido”.

2 Seleccione la pestaña “DSP”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

1 Seleccione “Sonido”.

2 Seleccione la pestaña “Sonido”.

Configuración de sonido

Control DSP

N.º Función

El sistema ajusta el volumen y calidad de
tono óptimos según la velocidad del vehí-
culo para compensar el aumento en el rui-
do proveniente del vehículo.

Esta función puede generar la sensación
de presencia.

Tono y balance

Tono:

Qué tan bien se escucha un programa de
audio está determinado en gran medida
por la mezcla de niveles de agudos, medios
y graves. De hecho, los diferentes tipos de
música y programas vocales suenan mejor
con diferentes mezclas de agudos, medios
y graves.

Balance:

También es importante un buen balance de
los canales estéreo derecho e izquierdo y
los niveles de sonido delantero y trasero.

Tenga en cuenta que cuando escucha una
grabación o transmisión en estéreo, cam-
biar el balance de derecha/izquierda au-
mentará el volumen de 1 grupo de sonidos
y disminuirá el volumen de otro.
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3 Seleccione el botón de pantalla deseado.

Vídeo de DVD/video de iPod/VTR

1 Seleccione “Opciones” en la pantalla de
control.

2 Seleccione “Ancho” en la pantalla de op-
ciones.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

N.º Función

Seleccione “+” o “-” para ajustar los tonos
agudos.

Seleccione “+” o “-” para ajustar los tonos
medios.

Seleccione “+” o “-” para ajustar los tonos
graves.

Seleccione para ajustar el balance del so-
nido entre las bocinas delanteras y trase-
ras.

Seleccione para ajustar el balance del so-
nido entre las bocinas izquierdas y dere-
chas.

Ajuste de la pantalla de audio

Configuraciones del tamaño de la 
pantalla

Se puede seleccionar el tamaño de panta-
lla para cada tipo de medio.

N.º Función

Seleccione para visualizar una pantalla 4 :
3, con ambos lados en negro.

Seleccione para ampliar la imagen hori-
zontalmente y verticalmente hasta lograr
una pantalla completa.

Seleccione para ampliar la imagen con la
misma relación horizontalmente y vertical-
mente.
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Video de DVD/video de iPod/VTR

1 Seleccione “Opciones” en la pantalla de
control.

2 Seleccione “Pantalla” en la pantalla de op-
ciones.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

1 Presione este interruptor para activar el sis-
tema de comandos de voz.

Ajuste de contraste, brillo, color y 
tono

Se puede ajustar el brillo, contraste, color y
tono de la pantalla.

Botón de pantalla Función

“Color”“R”
Seleccione para reforzar el
color rojo de la pantalla.

“Color”“V”
Seleccione para reforzar el
color verde de la pantalla.

“Tono”“+”
Seleccione para reforzar el
tono de la pantalla.

“Tono”“-”
Seleccione para suavizar el
tono de la pantalla.

“Contraste”“+”
Seleccione para reforzar el
contraste de la pantalla.

“Contraste”“-”
Seleccione para suavizar el
contraste de la pantalla.

“Brillo”“+”
Seleccione para aclarar la
pantalla.

“Brillo”“-”
Seleccione para oscurecer
la pantalla.

INFORMACION

● Dependiendo de la fuente de audio, ciertas
funciones podrían no estar disponibles.

Sistema de comandos de voz

 Se puede utilizar el sistema de comandos de
voz y su lista de comandos. (P.192)
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1172. Funcionamiento de la radio

■Pantalla de control
Pantalla principal

Pantalla de opciones

■Panel de controlRadio AM/FM

Descripción general

Se puede llegar a la pantalla de operación
de radio a través de los siguientes méto-
dos: 
presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio. 
Seleccione “Fuente” y luego “AM” o “FM”
para cambiar el modo de radio.

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar los canales
HD) de multidifusión disponibles.

Seleccione para visualizar los botones de
control de radio almacenada en caché.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
opciones.

Seleccione para almacenar la información
de artista y el título de la canción.

 Seleccione para activar/desactivar el
modo de radio HD. 
Cuando el indicador “HD Radio” se
encuentra apagado, la lista de estacio-
nes muestra solo emisoras análogas.

Seleccione para buscar las estaciones
disponibles.

Seleccione para sintonizar las estaciones/
canales programados.

Seleccione para cambiar la página de los
botones programados.

Seleccione para visualizar los mensajes
de texto.

Seleccione para mostrar una lista de esta-
ciones disponibles.

Seleccione para buscar una estación dis-
ponible de la categoría elegida.

Seleccione para seleccionar una catego-
ría de tipo de programa/canal.
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1 Sintonice la estación deseada.

2 Seleccione “(añadir nuevo)”.

 Para cambiar la estación programada a una
diferente, mantenga seleccionada la estación
programada.

3 Seleccione “Sí” en la pantalla de confirma-
ción.

4 Seleccione “OK” después de ajustar la
nueva estación programada.

Solo FM: Seleccione para visualizar los
mensajes de tráfico.

Solo FM analógica: Seleccione para vi-
sualizar los mensajes de texto RBDS.

 Gire para aumentar/reducir las frecuen-
cias.

 Gire para mover la lista hacia arriba/
abajo.

 Presione para seleccionar una estación
preestablecida.

 Mantenga presionado para buscar una
estación.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Solo radio almacenada en caché: Presio-
ne para activar/desactivar el modo de si-
lencio.

INFORMACION

● La radio cambia automáticamente a recep-
ción estéreo cuando recibe una transmisión
de este tipo.

N.º Función Programación de una estación

El modo de radio posee una función de pro-
gramación combinada, que puede almace-
nar hasta 36 estaciones (6 estaciones por
página x 6 páginas) desde cualquiera de
las bandas AM, FM o SAT.

INFORMACION

● Se puede modificar el número de estaciones
de radio programadas que aparece en la pan-
talla. (P.174)
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1 Seleccione “Opciones”.

2 Seleccione “Estaciones”.

3 Solo radio FM: Seleccione el tipo de progra-
ma deseado.

4 Seleccione la estación deseada y seleccio-
ne “OK”.

■Actualización de la lista de estaciones

1 Seleccione “Actualizar” en la pantalla “Es-
taciones” y se mostrará la siguiente panta-
lla.

“Cancelar actualiz.”: seleccione para cancelar
la actualización.

“Fuente”: seleccione para cambiar a otra fuen-
te de audio mientras se realiza la actualización.

1 Seleccione  en el lado derecho de la pan-
talla.

Selección de una estación desde la 
lista

Se puede visualizar una lista de estacio-
nes.

INFORMACION

● El sonido del sistema de audio se silencia
durante la operación de actualización.

● En algunas situaciones, la actualización de la
lista de estaciones podría tardar cierto
tiempo.

Almacenamiento en caché de un 
programa de radio

Un programa de radio puede almacenarse
en caché y reproducirse en diferido.

Reproducción manual del caché

Se puede reproducir manualmente el pro-
grama almacenado en caché.
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2 Seleccione el botón de control de radio al-
macenada en caché deseado.

1 Seleccione “Opciones”.

N.º Función

Oculta los botones de control de almace-
namiento en caché

Seleccione: Retrocede 2 minutos
Seleccione y sostenga: Retrocede rápi-
damente de forma continua

Regresa a la transmisión de radio en vivo

Pausa la reproducción (para reiniciar, se-

leccione )

Seleccione: Avanza 2 minutos
Seleccione y sostenga: Avanza rápida-
mente de forma continua

Barra vertical roja: Muestra la parte de la
transmisión almacenada en caché que se
está reproduciendo actualmente
Barra azul clara: Muestra el tiempo en el
que está en progreso el almacenamiento
en caché

Reproducción automática del 
caché

Si se interrumpe la transmisión de radio
con otra salida de audio, como una llamada
telefónica entrante, el sistema almacenará
automáticamente en caché la parte inte-
rrumpida e iniciará una reproducción en di-
ferido cuando finalice la interrupción. Para
controlar manualmente la función de alma-
cenamiento en caché: (P.119)

INFORMACION

● El sistema puede almacenar hasta
15 minutos. Los datos almacenados en caché
se eliminarán cuando se cambie el modo o
estación de radio o cuando se apague el sis-
tema de audio. 

● Si ocurre ruido o silencio durante el proceso
de almacenamiento en caché, la escritura en
caché continuará, con el ruido o silencio gra-
bado tal como se escucha. En este caso, la
transmisión almacenada en caché incluirá
ruido o silencio al reproducirla.

Sistema de datos de transmisión por 
radio

Este sistema de audio está equipado con
sistemas de datos de transmisión por radio
(RBDS). El modo RBDS permite recibir
mensajes de texto desde estaciones de ra-
dio que utilizan transmisores RBDS.

Al activar RBDS, la radio puede: 
— Solo seleccionar estaciones de un tipo
de programa en particular. 
— Mostrar mensajes de las estaciones de
radio. 
— Buscar una estación de señal más inten-
sa.

Las funciones de RBDS solo se encuentran
disponibles al sintonizar una estación FM
que transmita información RBDS y el indi-
cador “FM Info.” se encuentre encendido.

Selección de un tipo de programa 
deseado
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2 Seleccione “TYPE ” o “ TYPE” para
avanzar y retroceder en la lista de progra-
mas.

 Una vez establecido el tipo de programa,
“TYPE SEEK” aparecerá en la pantalla.

 La lista de programas tiene el orden siguiente:
• “Clásica”
• “Country”
• “EasyLis” (Fácil de escuchar)
• “Inform” (Información)
• “Jazz”
• “Noticias”
• “Oldies”
• “Otro”
• “Pop Music”
• “Religión”
• “Rock”
• “R&B” (Ritmo y Blues)
• “Sports”
• “Talk”
• “Tráfico” (No disponible cuando el indicador

“HD Radio” se encuentra apagado).
• “Alerta” (Alerta de emergencia)

3 Seleccione “TYPE SEEK” y el sistema co-
menzará a buscar estaciones con el tipo de
programa relevante.

1 Seleccione “Opciones”.

2 Seleccione “Tráfico” para buscar una esta-
ción con un programa de tráfico. “TRAF
SEEK” aparecerá en la pantalla.

INFORMACION

● Si no se puede encontrar un programa rele-
vante, “sin tipo” aparecerá en la pantalla.

Información de tráfico (radio FM)

Se encuentra automáticamente una esta-
ción que transmite periódicamente informa-
ción del tráfico.

INFORMACION

● Si no se encuentra una estación con un pro-
grama de tráfico, “Sin tráfico” aparecerá en la
pantalla.

● Si no se encuentra una estación de programa
de tráfico, aparecerá durante algunos instan-
tes el nombre de la estación del programa de
tráfico.
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Utilización de la tecnología HD Radio™

La tecnología HD Radio™ es la evolución digital de la radio AM/FM analógica. Su producto
de radio posee un receptor especial que permite recibir transmisiones digitales (cuando es-
tén disponibles) además de las transmisiones analógicas que ya recibe. Las transmisiones
digitales poseen una mejor calidad de sonido que las transmisiones analógicas, debido a
que las transmisiones digitales proporcionan audio claro y nítido sin estática o distorsiones.
Para obtener más información y acceder a una guía de las estaciones y programación de
radio disponibles, consulte www.hdradio.com.

Características de HD Radio incluidas en los radios Toyota:

 Sonido digital  Las transmisiones de HD Radio brindan una calidad de audio digital cristalina a los
escuchas.

 Canales HD2/HD3  Las estaciones de FM pueden proporcionar programación solo de audio digital
adicional con contenido ampliado y opciones de formato de canales HD2/HD3.

 PSD  Program Service Data (PSD) le ofrece información en pantalla como el nombre del intérprete
y el título de la canción.

 iTunes Tagging  Los escuchas pueden etiquetar (almacenar) las canciones que les gustan para
después volver a escucharlas y comprarlas en iTunes.

 Artist Experience  Se muestran imágenes relacionadas con la transmisión en la pantalla de radio,
tales como la portada del álbum y los logotipos de la estación.
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1 Seleccione el logotipo“HD)”.

2 Seleccione el canal deseado.

 Al girar la perilla “TUNE·SCROLL”, también se
puede seleccionar el canal de multidifusión
deseado.

1 Seleccione “Etiqueta” para guardar la in-
formación de música.

2 Conecte un iPod. (P.113)

 Encienda el iPod si no estuviera encendido.

 Una vez que el iPod se encuentre conectado, la
etiqueta de música se enviará de la radio al
iPod.

 Cuando el iPod se conecta a iTunes, se puede
visualizar la información “tagged” de las cancio-
nes que se etiquetaron mientras se escuchaba
el radio. A continuación, un usuario puede deci-
dir comprar la canción o el CD/álbum que
estuvo escuchando en la radio.

Tecnología HD Radio™ disponible

Multidifusión

En la frecuencia de radio FM, la mayoría de
las estaciones digitales poseen “múltiples”
o programas adicionales en una estación
FM.

Conservación de la información 
musical

Se conserva la información de etiqueta de
la transmisión de música en el sistema y se
transmite a un iPod.

INFORMACION

● La información de etiqueta no puede conser-
varse al explorar o almacenar en caché una
estación de radio.

● Si existe un error con el etiquetado de la infor-
mación de música, aparecerá “Falla al guar-
dar la etiqueta de HD Radio.” en la pantalla.
Si esto ocurre, vuelva a etiquetar la informa-
ción.

● Es posible programar las estaciones HD
Radio™.

● Aparecerá un indicador de logo “HD)” naranja
en la pantalla cuando se encuentra en el
modo digital. En primer lugar, el logo “HD)”
aparecerá de color gris, lo que indica que la
señal es realmente una estación (analógica y)
digital. Una vez que se obtenga la señal digi-
tal, el logo cambiará a un color naranja bri-
llante.

● El título de la canción, el nombre del intér-
prete y el género musical aparecerán en la
pantalla cuando estén disponibles por la esta-
ción de radio. Además, las estaciones de
radio pueden enviar imágenes de la portada
del álbum cuando estén disponibles.

● A medida que un usuario explora las estacio-
nes de radio analógicas, (cuando estén dis-
ponibles) el receptor de radio sintonizará
automáticamente de una señal analógica a
una señal digital en un plazo de 5 segundos. 
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Guía de resolución de problemas

Problema Causa Acción

Falta de coincidencia en la sin-
cronización de tiempo. El usua-
rio podría escuchar un período
breve de la programación repe-
tida o un eco, sonido entrecor-
tado o sonido con saltos.

El volumen analógico y digital
de las estaciones de radio no
está sincronizado o la estación
se encuentra en el modo de
juegos con pelota.

Ninguna. Problema de la transmisión
de radio. El usuario puede ponerse en
contacto con la estación de radio.

El sonido se desvanece y se
mezcla.

La radio está cambiando entre
el audio analógico y digital.

Problema de recepción. Podría resol-
verse a medida que se conduce el vehí-
culo. Si apaga el indicador del botón
“HD Radio”, podría forzar a que la radio
utilice el audio analógico.

Condición de audio silenciado
cuando se reproduce un canal
de multidifusión HD2/HD3.

Actualmente, la radio no posee
acceso a señales digitales.

Este comportamiento es normal. Espe-
re a que regrese la señal digital. Si se
encuentra fuera del área de cobertura,
sintonice una nueva estación.

Retraso de silencio de audio al
seleccionar un canal multidifu-
sión HD2/HD3 programado.

El contenido de multidifusión
digital no se encuentra disponi-
ble hasta que la transmisión de
HD Radio™ se haya decodifi-
cado y el audio se encuentre
disponible. Esta acción requie-
re hasta 7 segundos.

Este es un comportamiento normal. Es-
pere a que el audio se encuentre dispo-
nible.

La información de texto no
coincide con el audio de la can-
ción actual.

Problema del servicio de datos
de la emisora de radio.

Se deberá notificar a la emisora de ra-
dio. Complete el siguiente formulario: 
www.ibiquity.com/automotive/report_ra-
dio_station_experiences.

No se muestra información de
texto para la frecuencia actual-
mente seleccionada.

Problema del servicio de datos
de la emisora de radio.

Se deberá notificar a la emisora de ra-
dio. Complete el siguiente formulario: 
www.ibiquity.com/automotive/report_ra-
dio_station_experiences.
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■Pantalla de control

■Panel de control

XM Satellite Radio

Descripción general

Se puede llegar a la pantalla de operación
de radio a través de los siguientes méto-
dos: 
presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio. 
Seleccione “Fuente” y seleccione “SAT”.

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar una lista de
canales que pueden recibirse.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar los mensajes
de texto.

Seleccione para seleccionar una catego-
ría de tipo de programa/canal.

Seleccione para buscar canales que pue-
den recibirse.

Seleccione para sintonizar las estacio-
nes/canales programados.

Seleccione para cambiar la página de los
botones programados.

 Gire para subir/bajar de canal.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo.

 Presione para seleccione un canal pre-
establecido.

 Mantenga presionado para buscar un
canal.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.
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Cómo suscribirse a SiriusXM radio 
service

Todos los servicios de SiriusXM, incluidos
los servicios de radio satelital y de datos,
además de los servicios de transmisión, re-
quieren de una suscripción, vendida por
separado o como paquete por Sirius XM
Radio Inc. (EE. UU.) o Sirius XM Canada
Inc. (Canadá), tras cualquier suscripción de
prueba que pudiera incluirse con el alquiler
o la compra del vehículo. Para suscribirse
después de la suscripción de prueba, co-
muníquese al 1-877-447-0011 (EE. UU.) o
1-877-438-9677 (Canadá).

Información importante sobre su 
suscripción

Los servicios de SiriusXM que usted tenga
terminarán automáticamente al finalizar su
período de prueba, a menos que decida
suscribirse. Si decide continuar con el ser-
vicio, el plan de suscripción de pago que
elija se renovará automáticamente y se le
cobrará la tasa vigente en ese momento y
de acuerdo con su método de pago elegi-
do. Se aplican tarifas e impuestos. Puede
cancelar la suscripción en cualquier mo-
mento llamando al 1-866-635-2349. Vea el
Acuerdo del Cliente de SiriusXM para ver
todos los términos en www.siriusxm.com
(EE. UU.) o www.siriusxm.ca (Canadá).
Todas las tarifas y programación están su-
jetas a cambios. Información del tráfico no
disponible en todos los mercados.

AVISO

● Se prohíbe copiar, descompilar, desmontar,
aplicar ingeniería inversa, piratear, manipular
o poner a disponibilidad de cualquier otro
modo cualquier tecnología o software incor-
porado en los receptores compatibles con el
sistema SiriusXM Satellite Radio, o que sir-
van de apoyo para el sitio web de SiriusXM, el
servicio de transmisión o cualquiera de sus
contenidos. Además, el software de compre-
sión de voz AMBE® incluido en este producto
se encuentra protegido por derechos de pro-
piedad intelectual que incluyen derechos de
patentes, derechos de autor y secretos
comerciales de Digital Voice Systems, Inc.

● Nota: Esto se aplica solo a receptores de
SiriusXM Satellite Radio y no a dispositivos
compatibles con SiriusXM.
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 Si se selecciona “Ch 000” usando la perilla
“TUNE·SCROLL”, se mostrará el código ID,
que consta de 8 caracteres alfanuméricos. Si se
selecciona otro canal, ya no estará disponible el
código ID. El canal (000) alterna entre la visuali-
zación de la ID de radio y el código específico
de la radio.

INFORMACION

● Acerca de los servicios de SiriusXM: 
La mayoría de las pruebas dentro de los vehí-
culos incluyen actualmente el mejor paquete
de SiriusXM: Acceso total. Incluye todos los
canales disponibles en su radio, además de
transmisión.

● Suscripción Acceso total de SiriusXM: 
Escuche en todas partes con Acceso total.
Obtiene todos los canales disponibles
durante su viaje; además puede escuchar en
la aplicación y en línea, así que puede disfru-
tar de lo mejor que SiriusXM tiene para ofre-
cer, donde sea que la vida lo lleve. Es el único
paquete que le brinda toda nuestra programa-
ción prémium, incluidos Howard Stern, todos
los partidos de NFL, MLB® y NBA, todas las
carreras de NASCAR®, los partidos de NHL®,
canales de noticias las 24 horas dedicados a
las ligas más grandes, entre otras cosas.
Obtiene todo tipo de música sin comerciales,
incluidos canales dedicados a artistas y más
cosas, además de deportes, noticias, debates
y entretenimiento.

● Funcionamiento de la radio SiriusXM: 
Busque el botón Sirius, XM, SiriusXM, Band,
SAT, AUX, Radio o Source y listo. 
Si no puede oírnos, es fácil empezar:

EE. UU.
• Ubique su ID de radio seleccionando el

canal 0. Si no ve su número allí, diríjase a
Siriusxm.com/activationhelp para hallarlo.

• Visite siriusxm.com/refresh o comuníquese
al 1-855-MYREFRESH (697-3373) para
enviar una señal de actualización a la radio.

INFORMACION

Canadá
• Ubique su ID de radio seleccionando el

canal 0.
• Visite siriusxm.ca/refresh para enviar una

señal de actualización a su radio o comuní-
quese al 1-888-539-7474 para obtener
ayuda.

Visualización de la ID de radio

Cada sintonizador XM posee una ID de ra-
dio única. Se requiere la ID de radio al acti-
var un servicio XM o al informar un
problema.
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1 Sintonice el canal deseado.

2 Seleccione “(añadir nuevo)”.

 Para cambiar el canal programado a uno dife-
rente, mantenga seleccionados la estación/
canal programado.

3 Seleccione “Sí” en la pantalla de confirma-
ción.

4 Seleccione “OK” después de ajustar el
nuevo canal programado.

1 Seleccione “Lista de Ch.”.

2 Seleccione el tipo de programa deseado.

3 Seleccione el canal deseado y seleccione
“OK”.

Programación de un canal Selección de un canal desde la lista
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1292. Funcionamiento de la radio

Si existe un problema con el sintonizador de radio satelital

Cuando ocurran problemas con el sintonizador XM, aparecerá un mensaje en la pantalla.
Consulte la siguiente tabla para identificar el problema y tome la acción correctiva sugerida.

Mensaje Explicación

“Ck Antenna”

La antena de XM no está conectada. Revise si la antena de XM está conec-
tada correctamente.

Existe un corto circuito en la antena o en el cable que la conecta. Consulte a
un concesionario autorizado Toyota para recibir asistencia.

“Ch Unauth”

No se ha suscrito a XM Satellite Radio. El radio se está actualizando con el
código de cifrado más reciente. Póngase en contacto con XM Satellite Radio
para información de su suscripción. Cuando cancela su contrato, puede se-
leccionar “Ch 000” y todos los canales gratuitos.

El canal premium que seleccionó no está autorizado. Espere unos
2 segundos hasta que el radio regrese al canal anterior o a “Ch 001”. Si no
cambia automáticamente, seleccione otro canal. Para escuchar el canal pre-
mium, póngase en contacto con XM Satellite Radio.

“Sin señal”
La señal XM es muy débil en su ubicación actual. Espere hasta que su vehí-
culo se encuentre en una ubicación con una señal más potente.

“Cargando…”
La unidad está obteniendo información de audio o de programación. Espere
a que la unidad termine de recibir la información.

“Ch Off Air”
El canal que seleccionó no está transmitiendo ninguna programación. Selec-
cione otro canal.

-----
No existe título de canción/programa o nombre/datos del intérprete asociados
con el canal en este momento. No se requiere ninguna acción.

“Ch Unavail”
El canal que seleccionó ya no está disponible. Espere unos 2 segundos hasta
que el radio regrese al canal anterior o a “Ch 001”. Si no cambia automática-
mente, seleccione otro canal.

INFORMACION

● Póngase en contacto con el XM Listener Care Center al 1-877-447-0011.
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1 Seleccione el botón de la pantalla de aplica-
ción deseada.

 Aparecerá la pantalla de la aplicación de radio
por Internet.

 Realice operaciones de acuerdo con la pantalla
de aplicación visualizada.

 Para el método de control con el panel de ins-
trumentos: P.111

 Al presionar el botón “AUDIO”, puede regresar
a la pantalla “Audio”.

Radio por Internet

Reproducción de radio por Internet

Una de las características de la Entune App
Suite es la capacidad de escuchar radio por
Internet. Para utilizar este servicio, se debe
configurar un teléfono compatible y el siste-
ma de navegación. Para obtener detalles:
P.248

INFORMACION

● Se pueden activar otras aplicaciones al repro-
ducir la radio por Internet.

● Un iPhone no puede estar conectado vía
Bluetooth® y USB al mismo tiempo. Sin
embargo, es posible recargar un iPhone
mientras se usan sus aplicaciones conectán-
dolo vía USB. El sistema usa el método de
conexión que se usó la última vez. Por ello, si
se conecta vía USB después de una conexión
Bluetooth®, es necesario volver a conectar el
iPhone vía Bluetooth®.

● Algunas partes de las aplicaciones pueden
ajustarse con los interruptores del volante de
dirección.

● Para obtener más información, consulte
http://www.toyota.com/entune/ o comuní-
quese al 1-800-331-4331.
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1313. Utilización de los medios de reproducción

■Pantalla de control
CD de audio

Disco MP3/WMA/AAC

■Panel de controlCD

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de control
de CD a través de los siguientes métodos: 
 Inserción de un disco (P.112)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “DIS-
CO”.

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para elegir una pista/archivo.

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de

pistas/archivos.

 CD de audio: Seleccione para visualizar
una lista de pistas.

 Disco MP3/WMA/AAC: Seleccione para
visualizar una lista de carpetas. Para
regresar a la pantalla principal, selec-
cione “Reproduciendo” en la pantalla
de lista.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de audio.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Muestra el progreso

Seleccione para reproducir/pausar.

Seleccione para elegir una carpeta.

 Gire para seleccionar una pista/archivo.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo. Además, también se puede utili-
zar la perilla para ingresar selecciones
en las pantallas de lista al presionarla.
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132 3. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• repetición de pista  desactivada

 Presione para seleccionar una pista/
archivo.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder. 

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para reproducir/pausar.

Presione para expulsar un disco.

INFORMACION

● Si un disco contiene archivos CD-DA y archi-
vos MP3/WMA/AAC, solo se podrán reprodu-
cir los archivos CD-DA.

● Si se inserta un disco CD-TEXT, se mostrará
el título del disco y la pista. Se mostrarán
hasta 32 caracteres.

N.º Función Reproducción de un CD de audio

Repetición

Se puede repetir la pista que se está escu-
chando actualmente.

INFORMACION

● Cuando se selecciona , “REPETIR”
aparece en pantalla.
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1333. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• aleatorio (1 disco aleatorio)  desactivado

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:

Cuando la reproducción aleatoria está desac-
tivada
• repetición de pista repetición de carpeta 

desactivada
Cuando la reproducción aleatoria está activa-

da
• repetición de archivodesactivada

Orden aleatorio

Las pistas pueden seleccionarse de forma
automática y aleatoria.

INFORMACION

● Cuando se selecciona , “REPROD.
ALEAT.” aparece en pantalla.

Reproducción de un disco MP3/WMA/
AAC

Repetición

El archivo o carpeta que se reproduce ac-
tualmente puede repetirse.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona , “REPE-
TIR”/“REPETIR CARPETA” aparece en la
pantalla.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29
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1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• aleatoria (1 carpeta aleatoria)

carpeta aleatoria (1 disco aleatorio) desac-
tivado

Orden aleatorio

Los archivos y carpetas pueden ser selec-
cionados de manera automática y aleato-
ria.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona ,
“REPROD. ALEAT.”/“CARPETA ALEAT.” apa-
rece en la pantalla.

DVD

Por motivos de seguridad, los discos de vi-
deo DVD solo pueden verse si se cumplen
las siguientes condiciones:

(a)El vehículo está completamente deteni-
do.

(b)El interruptor del motor está en el modo
ACCESSORY o IGNITION ON.

(c) Se aplica el freno de estacionamiento. 

Al conducir en el modo de video DVD, solo
se pueden escuchar el audio de DVD.

Las condiciones de reproducción de algu-
nos discos DVD pueden ser determinadas
por el productor de software DVD. Este re-
productor de DVD reproduce los discos tal
y como los diseñó el fabricante de software.
Siendo así, algunas funciones podrían no
funcionar adecuadamente. Asegúrese de
leer el manual de instrucciones que viene
con cada disco de DVD. (P.179)

Descripción general

Puede acceder a la pantalla de operación
de DVD a través de los siguientes métodos: 
 Inserción de un disco (P.112)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “DIS-
CO”.
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1353. Utilización de los medios de reproducción

■Pantalla de control

■Panel de control

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla en la
que se ingresa la contraseña.

Seleccione para visualizar la pantalla del
menú.

Seleccione para visualizar la pantalla de
opciones. (P.136)

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de DVD.

Muestra el progreso

 Durante la reproducción: Seleccione
para avanzar rápidamente.

 Durante una pausa: Seleccione para
avanzar lentamente.

Seleccione para reproducir/pausar.

Seleccione para detener la pantalla de vi-
deo.

Seleccione para retroceder.

Seleccione para visualizar la tecla de con-
trol de menú.

Seleccione para visualizar el video en
pantalla completa.

Gire para seleccionar un capítulo.

 Presione para seleccionar un capítulo.
 Mantenga presionado para avanzar

rápidamente/retroceder.

 Gire para ajustar el volumen. 
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio. 

Presione para reproducir/pausar.

Presione para expulsar un disco.

ADVERTENCIA

● Las conversaciones de algunos DVD están
grabadas con volumen bajo para enfatizar el
impacto de los efectos de sonido. Si ajusta el
volumen asumiendo que las conversaciones
representan el volumen máximo que reprodu-
cirá el DVD, podría ser sorprendido por los
efectos de sonido con volumen más alto o
cuando cambie de fuente de sonido. Los soni-
dos más fuertes pueden tener un impacto sig-
nificativo en el cuerpo humano o representar
un riesgo de manejo. Tenga esto en cuenta
cuando ajuste el volumen.

INFORMACION

● De acuerdo con el disco de DVD, se pueden
seleccionar algunos elementos de manera
directa. (Para obtener detalles, consulte el
manual que viene con el disco de DVD adqui-
rido por separado).

● Si aparece  en la pantalla cuando se
selecciona un control, no se permite la opera-
ción relacionada con el control.

N.º Función
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136 3. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione “Opciones”.

2 Se muestra la siguiente pantalla. 

1 Seleccione “Buscar”.

2 Ingrese el número del título y seleccione
“OK”.

 El reproductor iniciará la reproducción del video
con ese número de título.

Opciones de DVD N.º Función Página

Seleccione para visualizar la
pantalla de búsqueda de títulos.

136

Seleccione para visualizar la es-
cena predeterminada en la pan-
talla e iniciar la reproducción.



Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de audio.

137

Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de subtítu-
los.

137

Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de ángulo.

137

Seleccione para cambiar el ta-
maño de la pantalla. 

115

Seleccione para visualizar la
pantalla de ajuste de calidad de
imagen.

116

Búsqueda por título
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1373. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione “Audio”.

2 Cada vez que “Cambiar” sea selecciona-
do, el idioma del audio cambiará.

 Los idiomas disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

1 Seleccione “Subtítulos”.

2 Cada vez que se seleccione “Cambiar”, el
idioma en el que se muestran los subtítulos
cambiará.

 Los idiomas disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

 Cuando se selecciona “Ocultar”, pueden ocul-
tarse los subtítulos.

1 Seleccione “Ángulo”.

2 Cada vez que se selecciona “Cambiar”, el
ángulo cambia.

 Los ángulos disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

Vehículos con sistema de entretenimiento
para los asientos traseros

 Los pasajeros en el frente pueden cancelar esta
operación de configuración tocando “Reprodu-
cir”. El reproductor reanudará la reproducción
normal.

 Del mismo modo, un pasajero en el asiento tra-
sero puede cancelar la selección del menú de
configuración de un pasajero delantero.

 Para bloquear el sistema de entretenimiento
para los asientos traseros, consulte “Operación
desde los asientos delanteros” en la página
157.

Cambio del idioma de audio 

Cambio del idiomas de los 
subtítulos

Cambio de ángulo

Se puede seleccionar el ángulo en aquellos
discos que sean compatibles con la función
multi-ángulo cuando aparece el símbolo
del ángulo en la pantalla.

Operación de configuración desde 
el asiento trasero

Esta pantalla aparece cuando un pasajero
en el asiento trasero selecciona el menú de
configuración.
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■Pantalla de control

■Panel de control

Dispositivo de memoria USB

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de control
del dispositivo de memoria USB a través de
los siguientes métodos: 
Conexión de un dispositivo de memoria

USB (P.113)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “USB”.

N.º Función

Seleccione para elegir una carpeta/álbum.

Seleccione para elegir un archivo/pista.

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de

archivos/pistas. 
Para regresar a la pantalla principal,
seleccione “Reproduciendo” en la
pantalla de lista. 

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección del modo de reproducción. 
Para regresar a la pantalla principal, se-
leccione “Reproduciendo” en la pantalla
de lista. 

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de audio.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción. 

Muestra el progreso

Seleccione para reproducir/pausar.

 Gire para seleccionar una pista/archivo.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo. Además, también se puede utili-
zar la perilla para ingresar selecciones
en las pantallas de lista al presionarla.

 Presione para seleccionar una pista/
archivo.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para reproducir/pausar.
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1393. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:

Cuando la reproducción aleatoria está desac-
tivada
• repetición de archivo/pista  carpeta/álbum 

repetición  desactivada
Cuando la reproducción aleatoria está activa-

da
• repetición de archivo/pista  desactivada

ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni
conecte un dispositivo de memoria USB
mientras conduce.

AVISO

● No deje el reproductor portátil dentro del auto-
móvil. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al
reproductor portátil.

● No presione hacia abajo ni aplique una pre-
sión innecesaria sobre el reproductor portátil
para conectarlo, ya que esto podría causar
daños al reproductor portátil o a su terminal.

● No inserte objetos extraños en el puerto ya
que esto podría causar daños al reproductor
portátil o a su terminal.

INFORMACION

● Si existe información de etiquetas, el nombre
del archivo o carpeta cambiará por el nombre
de la pista o álbum.

Audio USB

Repetición

Puede repetirse el archivo/pista o carpeta/
álbum que se escucha actualmente.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona , “REPE-
TIR”/“REPETIR CARPETA” aparece en la
pantalla.
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1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• aleatorio (1 carpeta/álbum aleatorio)  car-

peta/álbum aleatorio (todas las carpetas/álbu-
mes aleatorios)  desactivado

■Pantalla de control
Audio de iPod

Video de iPod

Orden aleatorio

Los archivos/pistas o carpetas/álbumes
pueden seleccionarse de manera automá-
tica y aleatoria.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona ,
“REPROD. ALEAT.”/“CARPETA ALEAT.” apa-
rece en la pantalla.

iPod

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de control
de iPod a través de los siguientes métodos: 
Conexión de un iPod (P.113)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “iPod
(Nombre del dispositivo)”.
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1413. Utilización de los medios de reproducción

■Panel de control

N.º Función (audio)

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para elegir una pista.

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de

pistas.
Para regresar a la pantalla principal, se-
leccione “Reproduciendo” en la pan-
talla de lista.

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección del modo de reproducción.
Para regresar a la pantalla prinicipal, se-
leccione “Reproduciendo” en la pantalla
de lista.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de audio.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Muestra el progreso

Seleccione para reproducir/pausar.

 Gire para seleccionar una pista.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo. Además, también se puede utili-
zar la perilla para ingresar selecciones
en las pantallas de lista al presionarla.

 Presione para seleccionar una pista. 
 Mantenga presionado para avanzar

rápidamente/retroceder.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para reproducir/pausar.

N.º Función (video)

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección del modo de reproducción.
Para regresar a la pantalla principal, se-
leccione “Reproduciendo” en la pantalla
de lista.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Muestra el progreso

Seleccione para reproducir/pausar.

Seleccione para visualizar la pantalla de
opciones. (P.143)

Seleccione para avanzar rápidamente.

Seleccione para retroceder.

Seleccione para visualizar el video en
pantalla completa.

N.º Función (audio)
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 Gire para seleccionar un archivo.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo. Además, también se puede utili-
zar la perilla para ingresar selecciones
en las pantallas de lista al presionarla.

 Presione para seleccionar un archivo. 
 Mantenga presionado para avanzar

rápidamente/retroceder.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para reproducir/pausar.

ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni
conecte un iPod mientras conduce.

AVISO

● No deje el reproductor portátil dentro del auto-
móvil. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al
reproductor portátil.

● No presione hacia abajo ni aplique una pre-
sión innecesaria sobre el reproductor portátil
para conectarlo, ya que esto podría causar
daños al reproductor portátil o a su terminal.

● No inserte objetos extraños en el puerto ya
que esto podría causar daños al reproductor
portátil o a su terminal.

N.º Función (video) INFORMACION

● El sistema solo puede reproducir el sonido al
conducir.

● Cuando se conecta un iPod utilizando un
cable de iPod original, el iPod comenzará la
carga de su batería.

● En función del iPod, el sonido del video
podría no escucharse.

● En función del iPod y las canciones almace-
nadas en el iPod, es posible que no se pue-
dan visualizar las portadas de los álbumes de
iPod. Esta función se puede cambiar a
“Encendido” o “Apagado”. (P.175) Es
posible que la visualización de las portadas
de los álbumes de iPod demore algunos
momentos y que no se pueda utilizar el iPod
mientras se encuentra en progreso la visuali-
zación de las portadas de los álbumes.

● Cuando se conecta un iPod y la fuente de
audio se cambia al modo iPod, el iPod rea-
nuda la reproducción desde el mismo punto
en que dejó de usarse la ocasión anterior.

● Dependiendo del iPod que esté conectado al
sistema, ciertas funciones pueden no estar
disponibles.

● Para la visualización de videos desde un
iPod, es necesario establecer “Entrada de
sonido de video” en “A/V”. (P.174)

● Si se conecta un iPhone a través de
Bluetooth® y USB al mismo tiempo, es posi-
ble que el funcionamiento del sistema sea
inestable. Para obtener información de com-
patibilidad de los teléfonos, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.
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1433. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• repetición de pista  desactivada

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• pista aleatoria  álbum aleatorio  desacti-

vado

1 Seleccione “Opciones”.

2 Seleccione las configuraciones que desea
cambiar.

Audio de iPod

Repetición

Se puede repetir la pista que se está escu-
chando actualmente.

INFORMACION

● Cuando se selecciona , “REPETIR”
aparece en pantalla.

Orden aleatorio

Las pistas o álbumes pueden seleccionar-
se de manera automática y aleatoria.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona , “Orden
aleatorio”/“Orden aleat. álb.” aparece en la
pantalla.

Video de iPod

Para cambiar el modo de video de iPod, se-
leccione “Explorar” en la pantalla de audio
de iPod y, a continuación, seleccione la
pestaña “Videos” y seleccione el archivo
de video deseado.

Opciones de video de iPod

N.º Función Página

Seleccione para cambiar el
tamaño de la pantalla. 

115

Seleccione para visualizar la
pantalla de ajuste de calidad
de imagen.

116

Seleccione para cambiar la
configuración de audio.

173
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*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

■Pantalla de control

■Panel de control

Audio Bluetooth®

El sistema de audio Bluetooth® permite a
los usuarios disfrutar de la música que se
reproduce en un reproductor portátil en las
bocinas del vehículo a través de la comuni-
cación del vehículo.

Este sistema de audio es compatible con

Bluetooth®, un sistema de datos inalámbri-
co capaz de reproducir música en un siste-
ma portátil sin cables. Si su dispositivo no

es compatible con Bluetooth®, el sistema

de audio Bluetooth® no funcionará.

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de opera-

ción de audio Bluetooth® a través de los si-
guientes métodos:

Dependiendo del tipo de reproductor portá-
til que esté conectado, algunas funciones
podrían no estar disponibles y/o la pantalla
podría verse diferente a lo que se muestra
en este manual.
Conexión de un dispositivo de audio

Bluetooth® (P.146)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y elija “Bluetooth*”.

N.º Función

Seleccione para elegir un álbum.

Seleccione para elegir una pista.

Muestra la condición del dispositivo
Bluetooth®

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para acceder a la pantalla de
conexión de dispositivos portátiles.

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de

pistas. 
Para regresar a la pantalla prinicipal,
seleccione “Reproduciendo” en la
pantalla de lista.

Seleccione para acceder a la pantalla de
lista de reproducción. 

Para regresar a la pantalla principal, se-
leccione “Reproduciendo” en la pan-
talla de lista.
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1453. Utilización de los medios de reproducción

Seleccione para acceder a la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Muestra el progreso

Seleccione para reproducir.

Seleccione para pausar.

 Gire para seleccionar una pista.
 Gire para mover la lista hacia arriba/

abajo. Además, también se puede utili-
zar la perilla para ingresar selecciones
en las pantallas de lista al presionarla.

 Presione para seleccionar una pista.
 Mantenga presionado para avanzar

rápidamente/retroceder.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para reproducir/pausar.

N.º Función ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni rea-
lice la conexión con el sistema de audio
Bluetooth® mientras conduce.

● Su unidad de audio está equipada con ante-
nas de radio Bluetooth®. Toda persona con
marcapasos cardíacos implantables, marca-
pasos terapéuticos de resincronización car-
díaca o desfibriladores cardioversores
implantables debe mantener una distancia
razonable entre ella y las antenas Bluetooth®.
Las ondas de radio pueden afectar el funcio-
namiento de dichos dispositivos.

● Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, toda
persona que use cualquier tipo de dispositivo
médico eléctrico diferente a los marcapasos
cardíacos implantados, los marcapasos tera-
péuticos de resincronización cardíaca y los
desfibriladores cardioversores implantables,
debe consultar con el fabricante del disposi-
tivo para obtener información relativa a su
funcionamiento bajo la influencia de ondas de
radio. Las ondas de radio pueden producir
efectos inesperados en el funcionamiento de
tales dispositivos médicos.

AVISO

● No deje el reproductor portátil dentro del vehí-
culo. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al
reproductor portátil.
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Registro de un dispositivo adicional

1 Seleccione “Conectar” en la pantalla de

control de audio Bluetooth®.

2 Para obtener más información: P.37
Selección de un dispositivo registrado

1 Seleccione “Conectar” en la pantalla de

control de audio Bluetooth®.

2 Para obtener más información: P.38

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:

• repetición de pista  repetición de álbum 
desactivada

INFORMACION

● Dependiendo del dispositivo Bluetooth® que
esté conectado al sistema,la música podría

comenzar a reproducirse al seleccionar 
cuando esté pausado. A la inversa, la música

podría pausarse al seleccionar  durante
la reproducción.

● En las siguientes condiciones, es posible que
el sistema no funcione:

• El dispositivo Bluetooth® está apagado.

• El dispositivo Bluetooth® no está conectado.

• El dispositivo Bluetooth® tiene la batería
baja.

● Es posible que la conexión con el teléfono
demore algunos instantes cuando se está
reproduciendo audio Bluetooth®.

● Para obtener información sobre la utilización
del reproductor portátil, consulte el manual de
instrucciones suministrado con él.

● Si el dispositivo Bluetooth® está desconec-
tado debido a una mala recepción de la red

Bluetooth® cuando el interruptor del motor
está en modo ACCESSORY o IGNITION ON,
el sistema reconecta el reproductor portátil
automáticamente.

● Si se desconecta el dispositivo Bluetooth® por
voluntad propia, como al apagarlo, no se rea-
lizará esta reconexión. Vuelva a conectar
manualmente el reproductor portátil.

● La información del dispositivo Bluetooth® se

registra cuando el dispositivo Bluetooth® está

conectado a un sistema de audio Bluetooth®.
Al vender o deshacerse del vehículo, elimine

la información de audio Bluetooth® del sis-
tema. (P.48)

Conexión de un dispositivo Bluetooth®

Para usar el sistema de audio Bluetooth®,
es necesario registrar un dispositivo

Bluetooth® en el sistema.

Reproducción de audio Bluetooth®

Repetición

Puede repetirse la pista o álbum que se es-
cucha actualmente.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona , “REPE-
TIR”/“REPETIR ÁLBUM” aparece en la panta-
lla.
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1473. Utilización de los medios de reproducción

1 Seleccione .

 Cada vez que se selecciona , el modo
cambia de la siguiente manera:
• álbum aleatorio  todos las pistas aleatorio
 desactivado

■Pantalla de control

■Panel de control

Orden aleatorio

Las pistas o álbumes pueden seleccionar-
se de manera automática y aleatoria.

INFORMACION

● Cada vez que se selecciona ,
“REPROD. ALEAT.”/“ÁLBUM ALEAT.” apa-
rece en la pantalla.

AUX

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de opera-
ción AUX a través de los siguientes méto-
dos:
Conecte un dispositivo al puerto AUX

(P.113)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “AUX”.
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■Pantalla de control

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para activar/desactivar el modo
de silencio.

ADVERTENCIA

● No conecte el dispositivo portátil de audio ni
utilice los controles mientras conduce.

AVISO

● No deje el dispositivo portátil de audio dentro
del vehículo. La temperatura dentro del vehí-
culo puede llegar a ser muy alta y causar
daños al reproductor.

● No presione hacia abajo ni aplique una pre-
sión innecesaria sobre el dispositivo portátil
de audio para conectarlo, ya que esto podría
causar daños al dispositivo portátil de audio o
a su terminal.

● No inserte objetos extraños en el puerto ya
que esto podría causar daños al dispositivo
portátil de audio o a su terminal.

VTR

Descripción general

Se puede acceder a la pantalla de control
de VTR a través de los siguientes métodos:
Conecte un dispositivo al puerto AUX

(P.113)

Presione el botón “AUDIO” para mostrar la
pantalla de control de audio.

Seleccione “Fuente” y seleccione “A/V”.
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1493. Utilización de los medios de reproducción

■Panel de control

1 Seleccione “Opciones”.

2 Seleccione las configuraciones que desea
cambiar.

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
selección de fuente de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de sonido.

Seleccione para visualizar la pantalla de
configuración de audio.

Seleccione para visualizar la pantalla de
opciones. (P.149)

Seleccione para visualizar el video en
pantalla completa.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sis-

tema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el

sistema de audio.

Presione para activar/desactivar el modo
de silencio.

Opciones de VTR

N.º Función Página

Seleccione para cambiar el ta-
maño de la pantalla. 

115

Seleccione para visualizar la
pantalla de ajuste de calidad
de imagen.

116
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Características del sistema de entretenimiento para los asientos 
traseros*

El sistema de entretenimiento para los asientos traseros está diseñado para que los ocupan-
tes de los asientos traseros disfruten de audio y video de DVD de manera independiente al
sistema audiovisual frontal. El sistema de entretenimiento para los asientos traseros se pue-
de usar cuando el interruptor del motor se encuentra en el modo ACCESSORY o IGNITION
ON.

N.º Nombre

Sistema audiovisual delantero

Pantallas

Control del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

Carátulas de control de volumen y enchufes para auriculares

Puerto de entrada A/V (puerto VTR y HDMI)

*: Si así está equipado
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1514. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Pase la correa de la tapa por debajo de la
pantalla y deslice la tapa hacia arriba.

2 Deslice la tapa hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla para cubrirla.

 El ángulo de la pantalla se puede ajustar entre 0
y 50 grados.

Pantalla

Hay una pantalla instalada en la parte tra-
sera de cada asiento delantero. Cuando
hay algún equipo de audio-video conecta-
do al puerto de entrada A/V o al puerto HD-
MI, los ocupantes de los asientos traseros
pueden disfrutar de diferentes fuentes de
audio en cada pantalla. (P.167)

Método de instalación de tapa de la 
pantalla

Antes de guardar la segunda fila de asien-
tos, instale la tapa correspondiente al siste-
ma de entretenimiento para los asientos
traseros.

Inclinación de la pantalla

Cuando la pantalla es difícil de ver, esta
puede inclinarse.

ADVERTENCIA

● Tenga cuidado de no atrapar su mano al incli-
nar la pantalla. De lo contrario, podría lasti-
marse o dañar la pantalla.

● Existe la posibilidad de quemarse las manos,
etc. al inclinar la pantalla, ya que la pantalla
puede calentarse cuando se deja el vehículo
durante largos periodos de tiempo en un
clima cálido.
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1 Retire la hoja aislante antes de usar el con-
trol remoto.

1 Extraiga la cubierta.

2 Retire las baterías agotadas e instale unas
nuevas.

Control del sistema de entretenimiento 
para los asientos traseros

Antes de usar el control (para 
nuevos propietarios de vehículo)

INFORMACION

● Se fija un hoja aislante para prevenir que se
descarguen las pilas.

Reemplazo de las baterías del 
control

INFORMACION

● Si las baterías están descargadas, pueden
ocurrir los siguientes síntomas:

• El sistema de entretenimiento para los
asientos traseros no funcionan adecuada-
mente.

• El rango de funcionamiento se reduce.

● Al usar baterías AA

• Puede adquirir las baterías en su concesio-
nario Toyota, o en tiendas de artículos eléc-
tricos o de fotografía.

• Utilice solo las baterías recomendadas por
su concesionario Toyota o equivalentes
para hacer el reemplazo.

• Deseche las baterías usadas de acuerdo a
las leyes locales.
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1534. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Presione la perilla.

2 Gire la perilla en sentido de las manecillas
del reloj para incrementar el volumen. Gire
la perilla en sentido contrario a las maneci-
llas del reloj para disminuir el volumen.

3 Presione nuevamente la perilla.

■Sistema de comunicación

Rayos infrarrojos

■Especificación del canal (frecuen-
cia)

Para escuchar el audio de la pantalla
del lado derecho 
Canal R: 3,8 MHz 
Canal L: 3,2 MHz

Para escuchar el audio de la pantalla
del lado izquierdo 
Canal R: 2,8 MHz 
Canal L: 2,3 MHz

 Con algunos de los audífonos que están gene-
ralmente disponibles en el mercado, puede ser
difícil recibir la señal adecuadamente. Toyota
recomienda usar audífonos inalámbricos Toyota
originales.

 Póngase en contacto con su concesionario
Toyota para obtener más detalles.

Enchufe para auriculares

Ajuste el volumen cuando conecte los auri-
culares al enchufe. Los sonidos de volu-
men alto pueden tener un impacto
significativo en el cuerpo humano.

N.º Función

Para usar los audífonos, conéctelos al
enchufe.

Para ajustar el volumen.

Audífonos

Use audífonos para escuchar el audio tra-
sero.

Uso de auriculares 
inalámbricos

Los canales de audio traseros (fre-
cuencias) emitidos desde las pantallas
de los asientos traseros izquierdo y de-
recho son distintos.

Cuando utilice auriculares inalámbri-
cos, use unos que cumplan con las
condiciones siguientes.
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 Cuando el interruptor del motor está en modo
ACCESSORY o IGNITION ON, aparece una
pantalla de precaución por algunos segundos.

1 Presione el botón .

Cuando se mueve el interruptor a “R”, se pue-
den realizar las operaciones en la pantalla dere-
cha. Cuando se mueve el interruptor a “L”, se
pueden realizar las operaciones en la pantalla
izquierda.

1 Presione el botón .

 Presione el botón otra vez para apagar la

pantalla.

 Pueden usarse algunos botones del control
remoto cuando la pantalla se encuentra apa-
gada. 

1 Presione el botón “SOURCE” para visuali-
zar la pantalla de selección de fuentes de
audio.

Pantalla de precaución

Encendido/apagado de la pantalla 
trasera

Cambio de la pantalla que se va a 
utilizar

Encendido/apagado de la pantalla

Cambio de fuente

N.º Función

Presione para visualizar la pantalla de se-
lección fuentes de audio.

Presione para seleccionar un ícono.

Presione para ingresar el ícono seleccio-
nado.
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1554. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

2 Seleccione la fuente deseada.

 Para cambiar la página de la pantalla, mueva la
punta del cursor al borde derecho o izquierdo
de la lista de íconos. Entonces presione los

botones “ ” o “ ” en el control.

1 Seleccione .

 El indicador  se encuentra resaltado.

 Si el mensaje de abajo se muestra en la panta-
lla cuando se selecciona la fuente de audio,

úsela después de activar .

INFORMACION

● Los indicadores de página arriba de los ico-
nos de las fuentes pueden seleccionarse para
cambiar la página de iconos de las fuentes.

Cambio de la salida de las bocinas

Cuando la  está encendida, el siste-
ma de entretenimiento para los asientos
traseros puede utilizarse en conexión con
el sistema audiovisual delantero.
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ADVERTENCIA

● Mientras conduce

• No use audífonos. Si lo hace puede oca-
sionar un accidente que cause lesiones
graves o la muerte.

● Para evitar accidentes y un choque eléctrico

• No desmonte ni modifique el control
remoto.

● Cuando el control remoto no está en uso

• Guarde el control remoto. En caso de fre-
nado repentino, cambio de dirección
brusco o un accidente podrían ocurrir
lesiones.

● Las conversaciones de algunos DVD están
grabadas con volumen bajo para enfatizar el
impacto de los efectos de sonido. Si ajusta el
volumen asumiendo que las conversaciones
representan el volumen máximo que reprodu-
cirá el DVD, podría ser sorprendido por los
efectos de sonido con volumen más alto o
cuando cambie a una fuente de audio distinta.
Los sonidos más fuertes pueden tener un
impacto significativo en el cuerpo humano o
representar un riesgo de manejo. Tenga esto
en cuenta cuando ajuste el volumen.

● Baterías y otras piezas extraídas:

• Manténgalas fuera del alcance de los
niños. Estas piezas son pequeñas y, si las
traga un niño, pueden causar que se
asfixie. Si no lo hace, podría causar lesio-
nes graves o la muerte.

AVISO

● Limpieza de la pantalla

• Limpie la pantalla con un trapo seco y
suave.

• Si se limpia la pantalla con un trapo
áspero, se podría raspar la superficie de la
pantalla.

● Para evitar daños al control remoto

• Mantenga el control remoto fuera del
alcance de la luz directa del sol, calor o
humedad alta.

• No deje caer ni golpee el control remoto
contra objetos duros.

• No se siente ni ponga objetos pesados
sobre el control remoto.

● Para un funcionamiento normal después de
remplazar la batería, siga las siguientes pre-
cauciones para prevenir accidentes:

• Trabaje siempre con manos secas. La
humedad podría causar que se oxide la
pila.

• No toque ni mueva ningún otro compo-
nente dentro del control remoto.

• No doble las terminales de la batería.
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1574. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Presione el botón “AUDIO”.

2 Seleccione “Fuente”.

3 Seleccione “REAR”.

4 Seleccione el botón deseado.

 El indicador del botón seleccionado se ilumina.

1 Seleccione “Salida de altavoces”.

2 Seleccione “Derecha” o “Izquierda”.

“Derecha”: Enlaza con la pantalla de la ca-
becera del lado derecho

“Izquierda”: Enlaza con la pantalla de la ca-
becera del lado izquierdo

1 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

2 Seleccione “AM”, “FM” o “SAT”.

■Pantalla de control

Operación desde los asientos 
delanteros

La pantalla de los asientos traseros puede
ser operada desde los asientos delanteros.

N.º Función

Enciende o apaga la pantalla trasera.

Bloquea el sistema de manera que los
pasajeros en los asientos traseros no
pueden operar el sistema de entreteni-
miento para los asientos traseros.

Cuando la “Salida de altavoces” está
encendida, el sistema de entretenimiento
para los asientos traseros puede utilizar-
se en conexión con el sistema audiovi-
sual delantero. (P.157)

Cambio de la salida de las bocinas

Uso de la radio

Cuando se selecciona una fuente de audio
diferente en los asientos delanteros, el
modo de radio no se puede seleccionar en
los asientos traseros.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar la
pantalla de operación de ra-
dio caché.

158
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■Control

1 Seleccione “ ” en la pantalla de control
de radio.

2 Seleccione el botón de control de radio al-
macenada en caché deseado.

■Control

N.º Función

Presione para seleccionar una estación/
canal preestablecida/o.

 Presione para seleccionar una
estación/canal.

 Mantenga presionado para buscar
una estación/canal.

 Presione para seleccionar una
estación/canal.

 Mantenga presionado para buscar
una estación/canal.

Almacenamiento en caché de un 
programa de radio

N.º Función

Oculta los botones de control de almace-
namiento en caché

Regresa a la transmisión de radio en vivo

Punto blanco: Muestra qué porción de la
emisión almacenada en caché se esta re-
produciendo actualmente.
Barra blanca: Muestra el tiempo en el que
está en progreso el almacenamiento en
caché

N.º Función

Mantenga presionado para retroceder rá-
pida y continuamente

Pausa la reproducción (para reiniciar, se-
leccione “ ”)

Mantenga presionado para adelantar rá-
pida y continuamente
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1594. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Seleccione el modo Apps en la pantalla de
fuente para visualizar la pantalla de control.

■Pantalla de control

1 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

2 Seleccione “DISC”.

 Incluso cuando esté presionado el botón
“DISC”, el modo se puede cambiar al modo
DISC.

■Pantalla de control

■Control

1 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

2 Seleccione “DISC”.

 Incluso cuando esté presionado el botón
“DISC”, el modo se puede cambiar al modo
DISC.

■Pantalla de control

Utilización de la radio (transmisión de 
radio por Internet)

Una de las características de Apps es la ca-
pacidad de escuchar radio por Internet.
Para usar este servicio, se necesita confi-
gurar el sistema de navegación y un teléfo-
no compatible con Apps. (P.248)

Reproducción de un disco CD de audio/
CD-TEXT

N.º Función

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

N.º Función

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.

 Presione para seleccionar una
pista.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

Reproducción de discos MP3/WMA/
AAC

N.º Función

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.
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■Control

1 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

2 Seleccione “DISC”.

 Incluso cuando esté presionado el botón
“DISC”, el modo se puede cambiar al modo
DISC.

■Control

N.º Función

Presione para seleccionar una carpeta.

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.

 Presione para seleccionar un
archivo.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

Reproducción de un video DVD

N.º Función

Presione para seleccionar un ícono.

Presione para seleccionar el modo DISC.

Presione para ingresar el ícono seleccio-
nado.

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar rá-
pidamente un disco durante la reproduc-
ción y adelantar lentamente durante una
pausa.

Presione para detener la pantalla.

Presione para visualizar la pantalla de
menú.

Presione para mostrar/ocultar la pantalla
de opciones.

Presione para visualizar la pantalla de se-
lección de títulos.

Selección de capítulos.
Mantenga presionado para avanzar rápi-
damente o retroceder un capítulo.

Mantenga presionado para regresar un
disco durante la reproducción.
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1614. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Presione el botón “OPTION” si no se
muestra ningún ícono mientras ve un DVD
y aparece esta pantalla.

 Cuando existan dos páginas, seleccione “ ” o

“ ” para cambiar la página.

■Búsqueda por título

1 Seleccione “Search”.

2 Ingrese el número del título y seleccione
“OK”. 

 El reproductor iniciará la reproducción del video
con ese número de título.

Pantalla de opciones

N.º Función Página

Seleccione para visualizar la
pantalla de configuración
inicial.

162

Selecciones para apagar los
íconos de la pantalla.



Seleccione para visualizar la
pantalla de menú para video
DVD. (Para la operación,
consulte el manual que vie-
ne con el disco de video
DVD proporcionado por se-
parado).



Mantenga presionado para
retroceder durante la repro-
ducción.



Seleccione para detener el
video.



Seleccione para reproducir/
pausar la pantalla de video.



Mantenga presionado para
avanzar rápidamente duran-
te la reproducción y repro-
ducir en cámara lenta
cuando el reproductor está
en pausa.



Seleccione para visualizar la
pantalla de búsqueda de tí-
tulos.

161

Seleccione para visualizar la
escena predeterminada en
la pantalla e iniciar la repro-
ducción.



Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de au-
dio.

162

Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de
subtítulos.

162

Seleccione para visualizar la
pantalla de selección de án-
gulo.

162

INFORMACION

● Si aparece  en la pantalla cuando se
selecciona un control, la operación relacio-
nada con este control no será permitida.

N.º Función Página
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■Cambio del idiomas de los subtítulos

1 Seleccione “Subtitle”.

2 Cada vez que seleccione “Subtitle”, cam-
bia el idioma en el que se visualizan los
subtítulos.

 Los idiomas disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

 Cuando se selecciona “Hide”, pueden ocul-
tarse los subtítulos.

■Cambio del idioma de audio

1 Seleccione “Audio”.

2 Cada vez que “Audio” sea seleccionado,
el idioma del audio cambiará.

 Los idiomas disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

■Cambio de ángulo

1 Seleccione “Angle”.

2 Cada vez que se seleccione “Angle”, el án-
gulo cambiará.

 Los ángulos disponibles se limitan a aquellos
disponibles en el disco DVD.

1 Visualice la pantalla de opciones. (P.161)

2 Seleccione “Setup”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Se puede seleccionar el ángulo en aquellos
discos que sean compatibles con la función
multi-ángulo cuando aparece el símbolo

del ángulo ( ) en la pantalla.

Menú de configuración

La configuración inicial puede cambiarse.
Hay botones de configuración inicial en las
pantallas “Setup Menu 1” y “Setup Menu 2”.
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1634. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

4 Después de cambiar la configuración ini-
cial, seleccione “OK”.

 La pantalla se cerrará y el sistema regresará a
la pantalla de video DVD.

 Todos los menús se inician cuando se selec-
ciona “Default”.

■ Idioma de audio

1 Seleccione “Audio Language”.

2 Seleccione el idioma que desea escuchar
en la pantalla “Audio Language”.

 Si el idioma que desea escuchar no se encuen-
tra en esta pantalla, seleccione “Other” e
ingrese un código de idioma. (P.164)

■ Idioma de los subtítulos

1 Seleccione “Subtitle Language”.

2 Seleccione el idioma que desea leer en la
pantalla “Subtitle Language”.

 Si el idioma que desea leer no se encuentra en
esta pantalla, seleccione “Other” e ingrese un
código de idioma. (P.164)

■ Idioma del menú

1 Seleccione “Menu Language”.

2 Seleccione el idioma que desea leer en la
pantalla “Menu Language”.

 Si el idioma que desea leer no se encuentra en
esta pantalla, seleccione “Other” e ingrese un
código de idioma. (P.164)

■Marca de ángulo

1 Seleccione “Angle Mark”.

2 Seleccione “ON” o “OFF”.

■Bloqueo parental

1 Seleccione “Parental Lock”.

2 Ingrese el código personal de 4 dígitos en la
pantalla “Enter Key Code” y después selec-
cione “OK”.

 Si se ingresan números equivocados, selec-

cione  para eliminarlos.

3 Seleccione un nivel parental (1-8) en la pan-
talla “Select Restriction Level”.

■Rango dinámico

1 Seleccione “Dynamic Range”.

2 Seleccione “MAX”, “STD”o“MIN”.

Se puede cambiar el idioma de audio.

Se puede cambiar el idioma de los subtítu-
los.

El idioma en el menú del video DVD se
puede cambiar.

La marca de multi-ángulo puede activarse
o desactivarse en la pantalla mientras se
reproducen discos compatibles con multi-
ángulo.

El nivel de restricciones del espectador se
puede cambiar.

Se puede ajustar la diferencia entre el volu-
men más bajo y el más alto.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

164 4. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

■ Ingrese un código de idioma de audio/
subtítulos/menú

1 Ingrese el código de idioma de 4 dígitos.

2 Seleccione “OK”.

■Operación de configuración desde el
asiento delantero

 Los pasajeros traseros pueden cancelar esta
operación de configuración seleccionando
“Play”. El reproductor reanudará la reproduc-
ción normal.

 Del mismo modo, un pasajero delantero puede
cancelar la selección del menú de configuración
de un pasajero trasero .

1 Conecte un dispositivo de memoria USB.
(P.113)

2 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

3 Seleccione “USB”.

■Pantalla de control

■Control

Si se selecciona“Other” en la pantalla “Au-
dio Language”, pantalla “Subtitle Langua-
ge” o pantalla “Menu Language”, el idioma
que desea escuchar o leer puede seleccio-
narse ingresando un código de idioma.
(P.177)

Esta pantalla aparece cuando un pasajero
delantero selecciona el menú de configura-
ción.

Reproducción de un dispositivo de 
memoria USB

No se puede seleccionar el modo USB en
los asientos traseros cuando se selecciona
una fuente de audio diferente en los asien-
tos delanteros.

N.º Función

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

N.º Función

Presione para seleccionar una carpeta/
álbum.

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.
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1654. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Conecte el iPod. (P.113)

2 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

3 Seleccione “iPod (DEVICE NAME)”.

■Pantalla de control

■Control

■Pantalla de control

 Seleccione “iPod (DEVICE NAME)” para
visualizar el video en pantalla completa.

 Presione el botón “SOURCE” y el sistema
regresará a la pantalla de control de video de
iPod.

 Presione para seleccionar un
archivo/pista.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

INFORMACION

● Ciertas funciones podrían no estar disponi-
bles dependiendo del dispositivo de memoria
USB que se conecte al sistema.

Reproducción desde iPod

No se puede seleccionar el modo iPod en
los asientos traseros cuando se selecciona
una fuente de audio diferente en los asien-
tos delanteros.

Audio de iPod

N.º Función

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

Seleccione para reproducir el iPod video.

N.º Función

N.º Función

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.

 Presione para seleccionar una
pista.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

Video de iPod

Se puede mostrar el video de iPod si se se-
lecciona el modo iPod de nuevo en los
asientos traseros cuando se muestra el vi-
deo iPod en el monitor delantero.

N.º Función

Seleccione para visualizar la pantalla de
control de audio de iPod.
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■Control

1 Visualice la pantalla de selección de la
fuente de audio. (P.154)

2 Seleccione “Bluetooth*”.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos
son marcas comerciales registradas propie-
dad de Bluetooth SIG, Inc.

■Pantalla de control

■Control

N.º Función

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.

 Presione para seleccionar un
archivo.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

INFORMACION

● Dependiendo del iPod que esté conectado al
sistema, ciertas funciones pueden no estar
disponibles.

Reproducción de audio Bluetooth®

No se puede seleccionar el modo de audio
Bluetooth® en los asientos traseros cuando
se selecciona una fuente de audio diferente
en los asientos delanteros.

N.º Función

Seleccione para establecer la repetición
de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproduc-
ción aleatoria.

N.º Función

Presione para seleccionar un álbum.

Presione para reproducir/pausar.

Mantenga presionado para adelantar/re-
gresar rápidamente.

 Presione para seleccionar una
pista.

 Mantenga presionado para avanzar
rápidamente/retroceder.

INFORMACION

● Ciertas funciones podrían no estar disponi-
bles dependiendo del reproductor portátil que
esté conectado al sistema.
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1674. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

1 Abra la cubierta y conecte el equipo audio-
visual al puerto de entrada A/V

■Formatos compatibles

 Señal de video compatible 
480p,576p,VGA

 Señal de sonido compatible 
LPCM 2ch

Utilización de dispositivos externos

El sistema de entretenimiento para los
asientos traseros reproduce sonido y video
cuando el equipo audiovisual se encuentra
conectado al puerto. 

Se puede acceder a la pantalla de opera-
ción de dispositivos externos a través de
los siguientes métodos: 
Presione el botón “SOURCE” y seleccione
“AUX”, “A/V”, “Rear-A/V”o“Rear-HDMI”.
Conexión de un dispositivo externo 

(P.113, 167)

INFORMACION

● El volumen puede ajustarse usando los con-
troles de audio del vehículo. Todas las demás
operaciones deben hacerse en el equipo
audiovisual mismo. Para obtener detalles
acerca de la operación del equipo audiovi-
sual, consulte las instrucciones del fabricante.

● En modo video, se puede disfrutar de diferen-
tes modos de sonido/video en las pantallas

izquierda y derecha cuando  se
encuentra desactivado.

Conexión de un dispositivo al 
puerto de entrada trasero A/V

AVISO

● Mantenga la cubierta cerrada cuando el
puerto de entrada A/V y/o enchufe para audí-
fonos no estén en uso. Si inserta cualquier
cosa que no sea el enchufe apropiado, puede
ocurrir una falla eléctrica o un cortocircuito.

Uso del puerto HDMI

Acerca de la terminal HDMI, la interfaz que
está conectada reproduce video y audio al
sistema y dispositivo audiovisual. Puede
disfrutar el video y audio de alta definición
conectando el cable sencillo a la terminal
HDMI y al sistema.
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■Certificación

1 Presione el botón “INPUT”.

 Cuando el dispositivo de audio/video se
conecta a los puertos VTR y HDMI al mismo
tiempo, el modo cambia cada vez que se pre-
siona el botón “INPUT”.

1 Presione el botón “SETTING”.

2 Seleccione la pestaña a configurar.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition
Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI
son marcas comerciales o marcas registra-
das de HDMI Licensing, LLC en los Esta-
dos Unidos y otros países.

Selección del modo de video 
usando el control

Configuraciones del sistema de 
entretenimiento para los asientos 
traseros

Visualización de la pantalla de 
configuración

N.º Función Página

Seleccione para ajustar la
pantalla.

169

Seleccione para cambiar el
tamaño de la pantalla.

169

Seleccione para configurar
“LCD AI”, “Super Resolu-
tion”, etc.

170
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1694. Utilización del sistema de entretenimiento para los asientos traseros

■Ajuste de contraste, brillo, color y tono

1 Visualice la pantalla de configuración. 
(P.168)

2 Seleccione la pestaña “Display”.

3 Seleccione el elemento a ajustar.

■Configuraciones del tamaño de la pan-
talla

1 Visualice la pantalla de configuración. 
(P.168)

2 Seleccione la pestaña “Screen Size”.

3 Seleccione el tamaño de pantalla deseado.

Puede ajustarse la calidad de imagen de la
pantalla, como los niveles de brillo y con-
traste. Los elementos ajustables dependen
de la fuente de entrada seleccionada.

Botón de pantalla Función

“Brightness” “+”
Seleccione para aclarar la
pantalla.

“Brightness” “-”
Seleccione para oscurecer
la pantalla.

“Contrast” “+”
Seleccione para reforzar el
contraste de la pantalla.

“Contrast” “-”
Seleccione para suavizar el
contraste de la pantalla.

“Color” “G”
Seleccione para reforzar el
color verde de la pantalla.

“Color” “R”
Seleccione para reforzar el
color rojo de la pantalla.

“Tone” “+”
Seleccione para reforzar el
tono de la pantalla.

“Tone” “-”
Seleccione para suavizar el
tono de la pantalla.

El tamaño de la pantalla se puede cambiar
de manera individual para cada modo de
entrada.
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■Otra configuración

1 Visualice la pantalla de configuración.
(P.168)

2 Seleccione la pestaña “Settings”.

3 Seleccione el elemento a ajustar.

Si “Check DISC” aparece en la pantalla: Indi-
ca que el disco está sucio, dañado o insertado
al revés. Limpie el disco o insértelo de forma co-
rrecta.

Si “Region code error” aparece en la panta-
lla: Indica que el código de región DVD no está
configurado correctamente. Inserte un disco
con un código de región de “ALL” o “1”.

Si “DISC error” aparece en la pantalla: Las si-
guientes causas son posibles:

• Existe un problema dentro del sistema.
Expulse el disco.

• El interior del reproductor podría estar dema-
siado caliente debido a una temperatura
ambiente muy elevada. Expulse el disco y
permita que el reproductor se enfríe.

Si “No supported data.” aparece en la panta-
lla: Indica que el iPod o la USB no tienen datos
que se puedan reproducir. Si se inserta un disco
incompatible, “No supported data.” también
aparecerá en la pantalla. Para consultar los dis-
cos apropiados para el reproductor: P.179

Si no se corrige la falla: Lleve su vehículo a su
concesionario Toyota.

N.º Función

Seleccione para apagar la pantalla.
Para volver a encender la pantalla, presio-
ne un botón del control remoto, como
“DISC” y “INPUT”. Aparecerá la pantalla
seleccionada.

Seleccione para encender/apagar “LCD
AI”.
El “LCD AI” determina automáticamente
el tono de imagen del video y configura el
contraste a un nivel óptimo, mostrando
una imagen nítida.

Seleccione para encender/apagar “Super
Resolution”. 
“Super Resolution” es una función que
mejora la resolución al agrandar la panta-
lla conservando la nitidez de la imagen de
entrada.

Seleccione para cambiar entre los forma-
tos de entrada NTSC/PAL. (PAL: indica-
dor encendido, NTSC: indicador apagado)

Si el sistema de entretenimiento para 
los asientos traseros falla

Si el sistema de entretenimiento para los
asientos traseros falla, el sistema mostrará
unos mensajes.

Estos se describen a continuación.
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1715. Controles remotos audiovisuales

 Interruptor “ ”Interruptores del volante de 
dirección

Algunas partes del sistema audiovisual
pueden controlarse con los interruptores
del volante de dirección.

N.º Interruptor

Interruptor “ ”

Interruptor de control de volumen

Interruptor “MODE”

Modo

Operación Función

Radio AM/FM

Presione
Estación preestablecida
arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Búsqueda continua hacia
arriba/abajo cuando se
mantiene presionado el
interruptor

SAT

Presione
Desplazamiento hacia
arriba/abajo por los cana-
les programados

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Búsqueda por tipo hacia
arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(1,5 seg. o más)

Rápido arriba/abajo

CD

Presione Pista arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Avance rápido/retroceso

Disco MP3/WMA/AAC

Presione Archivo arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Avance rápido/retroceso

DVD

Presione Capítulo arriba/abajo

USB

Presione Archivo/pista arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Avance rápido/retroceso

iPod

Presione Pista/archivo arriba/abajo
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 Interruptor de control de volumen

 Interruptor “MODE”

Audio BT

Presione Pista arriba/abajo

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Avance rápido/retroceso

Modo

Operación Función

Todos

Presione Subir/bajar volumen

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Subir/bajar volumen en
forma continua

Modo

Operación Función

AM, FM, SAT, AUX, VTR

Presione
Cambio de los modos de
audio

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Silencio

CD, disco MP3/WMA/AAC, DVD, USB, iPod, audio
BT, APPS

Presione
Cambio de los modos de
audio

Mantenga presio-
nado 
(0,8 seg. o más)

Pausa

INFORMACION

● En el modo APPS, algunas operaciones pue-
den realizarse desde la pantalla según el
APPS seleccionado.

Modo

Operación Función
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1736. Configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione“Audio”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

Configuración de audio

Se puede programar la configuración deta-
llada de audio.

Pantalla de configuración de audio

N.º Función Página

Seleccione para ajustar la con-
figuración de entrada de señal
de audio de iPod.

174

Seleccione para ajustar la con-
figuración del formato de señal
de video.

174

Seleccione para cambiar el nú-
mero de estaciones de radio
preestablecidas que se mues-
tran en la pantalla.

174

Seleccione para establecer
configuraciones detalladas del
arte de portada.

175

*

Seleccione para establecer
configuraciones detalladas de
DVD.

175

*: Solo en modo de video DVD
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1 Visualice la pantalla de configuración de
audio. (P.173)

2 Seleccione “Configuración del iPod”.

3 Seleccione “Entrada de sonido de vi-
deo”.

4 Seleccione un botón de pantalla para la
configuración deseada.

1 Visualice la pantalla de configuración de
audio. (P.173)

2 Seleccione “Configuración de video ex-
terno”.

3 Seleccione “Interruptor de señal de vi-
deo”.

4 Seleccione un botón de pantalla para la
configuración deseada.

1 Visualice la pantalla de configuración de
audio. (P.173)

2 Seleccione “Número de preajustes de ra-
dio”.

3 Seleccione el botón con el número de esta-
ciones que desea visualizar.

 “Predeterminado”: Seleccione para predeter-
minar las configuraciones.

Configuración de iPod Configuración de video externo

Ajuste del número de estaciones 
preestablecidas
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1756. Configuración

1 Visualice la pantalla de configuración de
audio. (P.173)

2 Seleccione “Configuración de portada”.

3 Seleccione el botón que desea establecer.

1 Visualice la pantalla de configuración de
audio. (P.173)

2 Seleccione “Configuración de DVD”.

 Seleccionar “Configuración de DVD” en la
pantalla principal de DVD también puede mos-
trar la pantalla “Configuración de DVD”.
(P.134)

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

 Todos los menús se inician cuando se selec-
ciona “Predeterminado”.

■ Idioma de audio

1 Seleccione “Idioma del audio”.

2 Seleccione el idioma que desea escuchar
en la pantalla “Idioma del audio”.

 Si el idioma que desea escuchar no se encuen-
tra en esta pantalla, seleccione “Otro” e
ingrese un código de idioma. (P.176)

Configuración de arte de portada

N.º Función

Seleccione activado/desactivado para es-
tablecer la visualización de la portada en
modo DISC.

Seleccione activado/desactivado para es-
tablecer la visualización de la portada en
modo USB.

Seleccione activado/desactivado para es-
tablecer la prioridad de la base de datos
Gracenote en modo USB.

Seleccione activado/desactivado para es-
tablecer la visualización de la portada en
modo iPod.

Seleccione activado/desactivado para es-
tablecer la prioridad de la base de datos
Gracenote en modo iPod.

INFORMACION

● Las imágenes de la base de datos Gracenote
que se muestran en la pantalla podrían ser
diferentes a la portada real.

Configuraciones de DVD

Se puede cambiar el idioma de audio.
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■ Idioma de los subtítulos

1 Seleccione “Idioma de los subtítulos”.

2 Seleccione el idioma que desea leer en la
pantalla “Idioma de los subtítulos”.

 Si el idioma que desea leer no se encuentra en
esta pantalla, seleccione “Otro” e ingrese un
código de idioma. (P.176)

■ Idioma del menú

1 Seleccione “Idioma de los menús”.

2 Seleccione el idioma que desea leer en la
pantalla “Idioma de los menús”.

 Si el idioma que desea leer no se encuentra en
esta pantalla, seleccione “Otro” e ingrese un
código de idioma. (P.176)

■Marca de ángulo

1 Seleccione “Marca del ángulo”.

2 Seleccione “Encendido” o “Apagado”.

■Bloqueo parental

1 Seleccione “Bloqueo parental”.

2 Ingrese el código personal de 4 dígitos en la
pantalla “Clave”.

3 Seleccione un nivel parental (1-8) en la pan-
talla “Seleccione el nivel de restricción”.

■ Inicio automático

1 Seleccione “Inicio automático de repro-
ducción”.

2 Seleccione “Encendido” o “Apagado”.

■Rango de sonido dinámico

1 Seleccione “Rango dinámico”.

2 Seleccione “MÁXIMO”, “ESTÁNDAR” o
“MÍNIMO”.

■ Ingrese un código de idioma de audio/
subtítulos/menú

1 Ingrese el código de idioma de 4 dígitos.

2 Seleccione “OK”.

Se puede cambiar el idioma de los subtítu-
los.

El idioma en el menú del video DVD se
puede cambiar.

La marca de multi-ángulo puede activarse
o desactivarse en la pantalla mientras se
reproducen discos compatibles con multi-
ángulo.

El nivel de restricciones del espectador se
puede cambiar.

Los discos que se inserten cuando el vehí-
culo está en movimiento se reproducirán
automáticamente. Ciertos discos podrían
no reproducirse.

Se puede ajustar la diferencia entre el volu-
men más bajo y el más alto.

Si se selecciona “Otro” en la pantalla “Idio-
ma del audio”, la pantalla “Idioma de los
subtítulos” o la pantalla “Idioma de los me-
nús”, se puede seleccionar el idioma que
desea leer o escuchar ingresando un códi-
go de idioma.
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1776. Configuración

Lista de códigos de idioma

Códi-
go Idioma Códi-

go Idioma Códi-
go Idioma Códi-

go Idioma

0514 Inglés 0515 Esperanto 1214 Lingala 1913 Samoano

1001 Japonés 0520 Estonio 1215 Laosiano 1914 Shona

0618 Francés 0521 Vasco 1220 Lituano 1915 Somalí

0405 Alemán 0601 Persa 1222 Letón 1917 Albanés

0920 Italiano 0609 Finlandés 1307 Malagache 1918 Serbio

0519 Español 0610 Fiyiano 1309 Maorí 1919 Suazi

2608 Chino 0615 Feroés 1311 Macedonio 1920 Sesotho

1412 Neerlandés 0625 Frisio 1312 Malayalam 1921 Sundanés

1620 Portugués 0701 Irlandés 1314 Mongol 1923 Suajili

1922 Sueco 0704 Gaélico-escocés 1315 Moldavo 2001 Tamil

1821 Ruso 0712 Gallego 1318 Maratí 2005 Telugu

1115 Coreano 0714 Guaraní 1319 Malayo 2007 Tayiko

0512 Griego 0721 Guyaratí 1320 Maltés 2008 Tailandés

0101 Afar 0801 Hausa 1325 Birmano 2009 Tigriño

0102 Abjasio 0809 Hindi 1401 Nauruano 2011 Turcomano

0106 Afrikáans 0818 Croata 1405 Nepalés 2012 Tagalo

0113 Amárico 0821 Húngaro 1415 Noruego 2014 Setsuana

0118 Árabe 0825 Armenio 1503 Occitano 2015 Tongano

0119 Asamés 0901 Interlingua 1513 Oromo 2018 Turco

0125 Aimara 0905 Interlingue 1518 Oriya 2019 Tsonga

0126 Azerí 0911 Iñupiaq 1601 Panyabí 2020 Tártaro

0201 Baskir 0914 Indonesio 1612 Polaco 2023 Twi

0205 Bielorruso 0919 Islandés 1619 Pastún 2111 Ucraniano

0207 Búlgaro 0923 Hebreo 1721 Quechua 2118 Urdu

0208 Bihari 1009 Yidis 1813 Lenguas retorrománi-
cas 2126 Uzbeko

0209 Bislama 1023 Javanés 1814 Kirundi 2209 Vietnamita

0214 Bengalí 1101 Georgiano 1815 Rumano 2215 Volapük

0215 Idioma tibetano 1111 Kazajo 1823 Kinyarwanda 2315 Wólof

0218 Bretón 1112 Groenlandés 1901 Sánscrito 2408 Xhosa

0301 Catalán 1113 Camboyano 1904 Sindhi 2515 Yoruba

0315 Corso 1114 Canarés 1907 Sango 2621 Zulú

0319 Checo 1119 Cachemir 1908 Serbocroata

0325 Galés 1121 Kurdo 1909 Cingalés

0401 Danés 1125 Kirguís 1911 Eslovaco

0426 Bhutani 1201 Latín 1912 Esloveno
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Estaciones con señal que se debilita y fluctúa:
Generalmente, el radio de alcance efectivo de
la FM es de unas 25 millas (40 km). Una vez
fuera de este rango, es posible que note debili-
tamiento y desplazamiento de la señal, lo que
aumenta con la distancia del transmisor de ra-
dio. Frecuentemente van acompañadas de dis-
torsión.

Multi-trayecto: Las señales de FM se reflejan,
haciendo posible que 2 señales lleguen a la an-
tena del vehículo al mismo tiempo. Si esto ocu-
rre, las señales se cancelarán una a la otra, lo
que causa una fluctuación o pérdida momentá-
nea de la recepción.

Estática y fluctuación: Esto ocurre cuando las
señales son bloqueadas por edificios, árboles u
otros objetos grandes. Aumentar el nivel de gra-
ves puede reducir la estática y la fluctuación.

Cambio de estaciones: Si la señal de FM que
está escuchando se interrumpe o se debilita y
existe otra estación poderosa cercana en la
banda de FM, la radio puede sintonizar la se-
gunda estación hasta que la señal original pue-
da recibirse de nuevo.

Información de utilización

AVISO

● Para evitar causar daños en el sistema audio-
visual:

• Tenga cuidado de no derramar bebidas
sobre el sistema audiovisual.

• No inserte otra cosa que no sea un disco
apropiado para la ranura para discos.

INFORMACION

● El uso de teléfonos celulares dentro o cerca
del vehículo puede causar ruido en las boci-
nas del sistema audiovisual que está escu-
chando. Sin embargo, esto no significa que
exista una falla.

Radio

Usualmente, un problema con la recepción
de radio no significa que existe un proble-
ma con la radio; es solo el resultado normal
de las condiciones externas al vehículo.

Por ejemplo, los edificios cercanos y el te-
rreno pueden interferir con la recepción de
FM. Las líneas eléctricas o telefónicas pue-
den interferir con las señales de AM. Y, por
supuesto, las señales de radio tienen un al-
cance limitado. Entre más alejado se en-
cuentre el vehículo de la estación, más
débil será la señal. Además, las condicio-
nes de recepción cambian constantemente
a medida que el vehículo se mueve.

A continuación, se indican algunos proble-
mas de recepción que probablemente no
indican una falla en la radio.

FM
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1797. Consejos para la utilización del sistema audiovisual

Atenuación: Las transmisiones de AM de refle-
jan en la atmósfera superior, especialmente por
la noche. Estas señales reflejadas pueden in-
terferir con las que se reciben directamente de
la estación de radio, lo que provoca que la esta-
ción se escuche fuerte y débil alternadamente.

Interferencia entre estaciones: Cuando una se-
ñal reflejada y una recibida directamente de una
estación de radio están en frecuencias muy cer-
canas, pueden interferir entre ellas, lo que difi-
culta que se escuche la transmisión.

Estática: La AM resulta fácilmente afectada por
fuentes externas de ruido eléctrico, como líneas
de alta tensión, relámpagos o motores eléctri-
cos. Esto produce estática.

 La carga colocada en el portaequipajes del
techo, especialmente los objetos de metal, pue-
den afectar adversamente la recepción de XM
Satellite Radio.

 Los cambios o las modificaciones realizados sin
la autorización apropiada podrían invalidar el
derecho del usuario de utilizar el equipo.

 Este reproductor de DVD es apto solo para su
uso con discos de 4.7 pul. (12 cm).

 Las temperaturas muy elevadas pueden evitar
que el reproductor de DVD funcione. En los
días calurosos, utilice el sistema del aire acon-
dicionado para enfriar la parte interior del vehí-
culo antes de utilizar el reproductor.

 Los caminos accidentados u otras vibraciones
podrían provocar que el DVD tenga saltos.

 Si la humedad penetra en el reproductor DVD,
los discos podrían no reproducirse. Extraiga los
discos del reproductor y espere hasta que se
seque.

AM XM

Disco y reproductor de DVD

ADVERTENCIA

● Los reproductores de DVD utilizan un rayo
láser invisible que podría causar exposición a
radiación peligrosa si se dirige fuera de la uni-
dad. Asegúrese de utilizar el reproductor de
forma correcta.
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“DVD Logo” es una marca comercial de DVD
Format/Logo Licensing Corporation.

 Utilice únicamente discos marcados como se
indica anteriormente. Es posible que los
siguientes productos no puedan reproducirse
en su reproductor:
• SACD
• CD dts
• CD protegido contra copias
• DVD audio
• Video CD
• DVD-RAM

Discos con forma especial

Discos transparentes/traslúcidos

Discos de baja calidad

Reproductor de DVD

CDs de audio

Discos de 
video DVD

Discos DVD-R/
RW
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1817. Consejos para la utilización del sistema audiovisual

Discos etiquetados

 Manipule los discos con cuidado, especial-
mente al insertarlos. Sosténgalos por los bor-
des y no los doble. Evite colocar huellas
digitales sobre ellos, especialmente sobre el
lado brillante.

 Polvo, raspaduras, deformación, agujeros
pequeños u otros daños en el disco pueden
causar que el reproductor se salte una pista o
que repita una sección. (Para ver los agujeros
pequeños, sostenga el disco contra la luz).

 Extraiga los discos de los reproductores cuando
no se los utilice. Guárdelos en sus estuches de
plástico, lejos de la humedad, calor y luz solar
directa.

Para limpiar un disco: Límpielo con un trapo
limpio y sin pelusa, humedecido con agua. Talle
en línea recta desde el centro hacia el extremo
del disco (no en círculos). Séquelo con otro tra-
po suave y sin pelusa. No use limpiadores con-
vencionales de discos ni dispositivos
antiestáticos.

AVISO

● No utilice discos con formas especiales,
transparentes/traslúcidos, de baja calidad o
etiquetados como los mostrados en las ilus-
traciones. El uso de dichos discos puede
dañar el reproductor o puede hacer imposible
que se expulse el disco.

● Este sistema no está diseñado para usar dis-
cos Dual Disc. No utilice discos Dual Disc ya
que pueden causar daños al reproductor.

● No utilice discos con un anillo de protección.
El uso de dichos discos puede dañar el repro-
ductor o puede hacer imposible que se
expulse el disco.

● No utilice discos imprimibles. El uso de dichos
discos puede dañar el reproductor o puede
hacer imposible que se expulse el disco.

Correcto Incorrecto
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 Los discos CD-R/CD-RW que no han sido suje-
tos al “proceso de finalización” (un proceso que
permite que un disco se reproduzca en un
reproductor de CD convencional) no pueden
reproducirse.

 Puede que no sea posible reproducir discos
CD-R/CD-RW grabados en una grabadora de
CD de música o en una computadora personal
debido a las características del disco, raspadu-
ras o suciedad en el disco; o suciedad, conden-
sación, etc., en la lente de esta unidad.

 Puede que no sea posible reproducir discos
grabados en una computadora personal,
dependiendo de la configuración de la aplica-
ción y del entorno. Grabe con el formato
correcto. (Para obtener detalles, consulte a los
fabricantes de las aplicaciones).

 Los discos CD-R/CD-RW pueden resultar daña-
dos por exposición a la luz solar, las altas tem-
peraturas o a otras condiciones de almacenaje.
Es posible que la unidad no pueda reproducir
algunos discos dañados.

 Si inserta un disco CD-RW en el reproductor, la
reproducción empezará más lentamente que
con un disco CD o CD-R convencional.

 Las grabaciones en CD-R/CD-RW no pueden
reproducirse utilizando el sistema DDCD (CD
de doble densidad).

Códigos de región: Algunos discos de video
DVD tienen el siguiente código de región que in-
dica en qué países se puede reproducir el disco
de video DVD en este reproductor de DVD. Si
intenta reproducir un disco de video DVD en
este reproductor, aparecerá un mensaje de
error en la pantalla. Hay casos en los que el dis-
co de video DVD no puede usarse incluso si
este no tiene un código de región.

Discos CD-R/RW y DVD-R/RW Discos de video DVD

Este reproductor de DVD se encuentra en
conformidad con los formatos de TV a color
NTSC/PAL. Los discos de video DVD que
utilicen otros formatos tales como SECAM
no pueden usarse.

Código País

ALL Todos los países

1 Norteamérica

4 México
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1837. Consejos para la utilización del sistema audiovisual

■Marcas que aparecen en los discos de
video DVD

Discos de video DVD: Disco Versátil Digital
que contiene video. Los discos de video DVD
han adoptado “MPEG2”, uno de los estándares
mundiales de tecnología de compresión digital.
Los datos de imagen se comprimen a razón de
1/40 en promedio y almacenados. También ha
sido adoptada una tecnología de tasa variable
codificada en la que se cambia el volumen de
datos asignados a la imagen dependiendo del
formato de imagen. Los datos de audio se alma-
cenan usando PCM y Dolby Digital, lo que per-
mite una calidad de sonido más alta. Más aún,
las características de multi-ángulo y multi-idio-
ma también ayudarán que los usuarios disfru-
ten de la tecnología más avanzada de video
DVD.

Restricciones del espectador: Esta caracte-
rística limita lo que se puede ver de conformi-
dad con un nivel de restricciones del país. El
nivel de restricciones depende del disco de vi-
deo DVD. Algunos discos de video DVD no pue-
den reproducirse por completo, o las escenas
violentas son saltadas o reemplazadas con
otras escenas.

• Nivel 1: Pueden reproducirse los discos de
video DVD para niños.

• Niveles 2 - 7: Pueden reproducirse los discos
de video DVD para niños y hasta categoría G.

• Nivel 8: Se pueden reproducir todos los discos
de video DVD.

NTSC/PAL
Indica formato de TV a
color NTSC/PAL.

Indica el número de pis-
tas de audio.

Indica el número de idio-
mas de subtítulos.

Indica el número de án-
gulos.

Indica la pantalla a selec-
cionar. 
Pantalla ancha: 16:9 
Estándar: 4:3

Indica el código de región
en el que se puede repro-
ducir este disco de video. 
ALL: en todos los países 
Número: código de re-
gión

Glosario para los discos de video 
DVD
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Característica multi-ángulo: Puede disfrutar-
se de la misma escena desde diferentes ángu-
los.

Característica multi-idioma: Puede seleccio-
narse el idioma del audio y los subtítulos.

Códigos de región: Se proporcionan los códi-
gos de región en los reproductores y discos de
DVD. Si el disco de video DVD no tiene el mis-
mo código de región que el reproductor, usted
no podrá reproducirlo. Para obtener los códigos
de región: (P.182)

Audio: Este reproductor de DVD puede repro-
ducir discos de DVD con formato de audio PCM
lineal, Dolby Digital y MPEG. No pueden repro-
ducirse otros tipos decodificados.

Título y capítulo: Los programas de audio y vi-
deo almacenados en los discos de video DVD
se dividen en partes por título y capítulo.

Título: La unidad más grande de programas de
video y audio almacenada en los discos de vi-
deo DVD. Generalmente se asigna un título a
una película, un álbum o un programa de audio.

Capítulo: Una unidad más pequeña que el títu-
lo. Un título comprende varios capítulos.

■Certificación

 El uso de la insignia Made for Apple significa
que un accesorio ha sido diseñado para conec-
tarse específicamente a los productos Apple
identificados en la insignia y su desarrollador ha
certificado que satisface los estándares de ren-
dimiento de Apple.

 Apple no es responsable por el funcionamiento
de este dispositivo o de su cumplimiento de las
normas de reglamentación y seguridad. Tenga
en cuenta que la utilización de este accesorio
con un producto Apple podría afectar al rendi-
miento inalámbrico.

 iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch y Lightning
son marcas comerciales de Apple Inc., registra-
das en los EE. UU. y otros países.

 El conector Lightning funciona con iPhone 5,
iPod touch (5a generación) y iPod nano (7a
generación).

 El conector de 30 pines funciona con iPhone
4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,
iPod touch (de la 1a a la 4a generación), iPod
classic y iPod nano (de la 1a a la 6a genera-
ción).

 El USB funciona con iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (de la 1a a la 5a generación), iPod classic
y iPod nano (de la 1a a la 7a generación).

 La tecnología Bluetooth® funciona con iPhone
5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone y iPod touch (de la 2a a la 5a gene-
ración).

Fabricado bajo licencia de Dolby Laborato-
ries. Dolby y el símbolo de la doble D son
marcas comerciales de Dolby Laboratories.

iPod
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Se pueden usar los siguientes dispositivos

iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch®

y iPhone® con este sistema.

Made for (Hecho para)
• iPhone 5*
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod touch (5ta generación)*
• iPod touch (4ta generación)
• iPod touch (3ra generación)
• iPod touch (2da generación)
• iPod touch (1ra generación)
• iPod classic
• iPod con video
• iPod nano (7ma generación)*
• iPod nano (6a generación)
• iPod nano (5ta generación)
• iPod nano (4ta generación)
• iPod nano (3ra generación)
• iPod nano (2a generación)
• iPod nano (1a generación)

*: video de iPod incompatible

■Dispositivos de memoria USB compati-
bles

■Archivos comprimidos compatibles

Modelos compatibles

INFORMACION

● En función de las diferencias entre los mode-
los y versiones de software, etc., es posible
que algunos modelos no sean compatibles
con este sistema.

Información de archivos

Formatos de comunica-
ción USB

USB 2.0 HS
(480 Mbps) y FS
(12 Mbps)

Formatos de archivo FAT 16/32

Clase de correspondencia
Clase de almacena-
miento masivo

Elemento USB DISCO

Formato de ar-
chivo compati-
ble (audio)

MP3/WMA/AAC

Carpetas en el
dispositivo

Máximo 
3,000

Máximo 
192

Archivos en el
dispositivo

Máximo 
9,999

Máximo 
255

Archivos por 
carpeta

Máximo 
255
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■Frecuencia de muestreo correspon-
diente

■Tasas de bits correspondientes

(Compatible con velocidad de transferencia de
bits variable (VBR))

 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows
Media Audio) y AAC (Advanced Audio Coding)
son normas de compresión de audio.

 Este sistema puede reproducir archivos MP3/
WMA/AAC en discos CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW y dispositivos de memoria USB.

 Este sistema puede reproducir grabaciones
compatibles con ISO 9660 nivel 1 y nivel 2 y
con el sistema de archivos Romeo y Joliet.

 Al poner un nombre a un archivo MP3/WMA/
AAC, agregue la extensión apropiada (.mp3/
.wma/.m4a). 

 Este sistema reproduce archivos con extensio-
nes de archivo .mp3/.wma/.m4a como archivos
MP3/WMA/AAC respectivamente. Para evitar
ruido y errores de reproducción, utilice las
extensiones de archivo apropiadas.

 Este sistema solo puede reproducir la primera
sesión al utilizar CD compatibles con multise-
sión.

 Los archivos MP3 son compatibles con etiqueta
ID3 con formatos de Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 y
Ver. 2.3. Este sistema no puede mostrar el título
del disco, el título de la pista y el nombre del
intérprete en otros formatos.

 Los archivos WMA/AAC pueden contener una
etiqueta WMA/AAC que se usa de la misma
forma que una etiqueta ID3. Las etiquetas
WMA/AAC contienen información como título
de la pista y nombre del intérprete.

 La función de énfasis está disponible solo al
reproducir archivos MP3/WMA grabados a 32,
44,1 y 48 kHz.

 Este sistema puede reproducir archivos AAC
codificados por iTunes.

 La calidad de sonido de los archivos MP3/WMA
generalmente mejora con tasas de bits más
altas. Para lograr un nivel razonable de calidad
de sonido, se recomiendan los discos grabados
al menos a una tasa de bits de 128 kbps.

Tipo de archivo Frecuencia (kHz)

Archivos MP3: 
MPEG 1 LAYER 3

32/44.1/48

Archivos MP3: 
MPEG 2 LSF LAYER 3

16/22.05/24

Archivos WMA: 
Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)

32/44.1/48

Archivos AAC: 
MPEG4/AAC-LC

11.025/12/16/
22.05/24/32/44.1/
48

Tipo de archivo Tasa de bits (kbps)

Archivos MP3: 
MPEG 1 LAYER 3

32 - 320

Archivos MP3: 
MPEG 2 LSF LAYER 3

8 - 160

Archivos WMA: Ver. 7, 8 CBR 48 - 192

Archivos WMA: 
Ver. 9 (9.1/9.2)

CBR 48 - 320

Archivos AAC: 
MPEG4/AAC-LC

16 - 320
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1877. Consejos para la utilización del sistema audiovisual

 Las listas M3u no son compatibles con el repro-
ductor de audio.

 Los formatos MP3i (MP3 interactivo) y
MP3PRO no son compatibles con el reproduc-
tor de audio.

 El reproductor es compatible con VBR (tasa de
bits variable).

 Cuando reproduce archivos grabados como
VBR (tasa de bits variable), el tiempo de repro-
ducción puede no mostrarse correctamente si
se utilizan operaciones de avance rápido o
retroceso.

 No es posible verificar carpetas que no incluyan
archivos MP3/WMA/AAC.

 Pueden reproducirse archivos MP3/WMA/AAC
en carpetas de hasta 8 niveles de profundidad.
No obstante, el inicio de la reproducción puede
demorarse al usar discos que contengan
muchos niveles o carpetas. Por esta razón,
recomendamos crear discos con no más de
2 niveles o carpetas.

 El siguiente es el orden de reproducción del
disco compacto con la estructura mostrada
arriba:

 El orden cambia dependiendo de la computa-
dora personal y del software de codificación
MP3/WMA/AAC en uso.

001.mp3 
002.wma

Carpeta 1
003.mp3
Carpeta 2
004.mp3
005.wma

Carpeta 3
006.m4a

001.mp3 002.wma . . . 006.m4a
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 Este es un término general que describe el pro-
ceso de escribir datos a voluntad en CD-R, etc.,
del mismo modo que se escriben datos en dis-
cos floppy o discos duros.

 Este es un método para integrar en un archivo
MP3 información relacionada con la pista. Esta
información integrada puede incluir el número
de la pista, el título de la pista, el nombre del
artista, el título del álbum, el género de la
música, el año de la producción, comentarios,
la portada del álbum y otros datos. El contenido
se puede editar libremente utilizando software
con las funciones de edición de etiquetas ID3.
Aunque las etiquetas están restringidas a la
cantidad de caracteres, la información puede
visualizarse cuando se reproduce la pista.

 Los archivos WMA pueden contener una eti-
queta WMA que se usa de la misma forma que
una etiqueta ID3. Las etiquetas WMA contienen
información como título de la pista y nombre del
intérprete.

 Esta es la norma internacional para formatear
carpetas y archivos de CD-ROM. Existen
2 niveles de reglamentación para el formato
ISO 9660.

 Nivel 1: El nombre del archivo está en formato
8.3 (nombres de archivo de 8 caracteres con
una extensión de 3 caracteres. Los nombres de
archivo deben estar compuestos de letras
mayúsculas de un byte y números. También
puede incluirse el símbolo “_”).

 Nivel 2: El nombre del archivo puede tener
hasta 31 caracteres (incluyendo la marca de
separación “.” y la extensión del archivo). Cada
carpeta debe contener menos de 8 jerarquías.

 MP3 es una norma de compresión de audio
determinada por un grupo de trabajo (MPEG)
de la ISO (Organización internacional de nor-
mas). MP3 comprime los datos de audio hasta
aproximadamente 1/10 del tamaño de los dis-
cos convencionales.

Terminología

Escritura de paquete

Etiquetas ID3

Etiquetas WMA

Formato ISO 9660

MP3
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1897. Consejos para la utilización del sistema audiovisual

 WMA (Windows Media Audio) es un formato de
compresión de audio desarrollado por

Microsoft®. Comprime los archivos a un tamaño
menor al de los archivos MP3. El formato de
decodificación para archivos WMA es Ver. 7, 8 y
9.

 Reconocimiento de marcas comerciales
Windows Media es una marca comercial regis-
trada o bien una marca comercial de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos u otros paí-
ses.
Este producto incluye tecnología propiedad de
Microsoft Corporation y no puede usarse ni dis-
tribuirse sin una licencia de Microsoft Licensing,
Inc.

 AAC es la abreviatura de Advanced Audio
Coding y hace referencia a un estándar de tec-
nología de compresión de audio utilizado con
MPEG2 y MPEG4.

WMA

AAC
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Mensajes de error

Modo Mensaje Explicación

CD/DVD

“No se encontraron discos.”
Esto indica que no hay ningún disco en el reproductor
de DVD.

“Revise el disco”

Indica que el disco está sucio, dañado o insertado al
revés. Limpie el disco o insértelo de forma correcta.
Esto indica que se insertó un disco que no se puede
reproducir.

“Error en el DISCO”
Existe un problema en el interior del sistema.
Expulse el disco.

“Error de código de región”
Indica que el código de región DVD no está configura-
do correctamente.

USB

“Error de USB”
Indica un problema, ya sea en el dispositivo de memo-
ria USB o en su conexión.

“No se encontraron archivos
de música.”

Indica que no hay archivos MP3/WMA/AAC incluidos
en el dispositivo de memoria USB.

iPod

“Error del iPod.”
Indica un problema, ya sea en el iPod o en su cone-
xión.

“No se encontraron archivos
de música.”

Indica que no hay datos de música en el iPod.

“No se encontraron archivos
de video.”

Indica que no existen archivos de video almacenados
en el iPod.

“Verifique la versión de fir-
mware del iPod.”

Indica que la versión de software no es compatible.
Lleve a cabo la actualización del firmware del iPod
e inténtelo de nuevo.

“Falló la autorización del
iPod.”

Indica que ocurrió un error al autorizar el iPod.
Compruebe el iPod.

Audio 

Bluetooth®

“Las pistas de música no son
compatibles. Revise su repro-
ductor de audio.”

Esto indica un problema en el dispositivo Bluetooth®.

INFORMACION

● Si la falla persiste: Lleve su vehículo a su concesionario Toyota.
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192 1. Operación del sistema de comandos de voz

 Interruptor para órdenes de voz

 Presione el interruptor para órdenes de voz
para iniciar el sistema de comandos de voz.

 Para cancelar el reconocimiento de voz, man-
tenga presionado el interruptor para órdenes de
voz.

 No es necesario hablar directamente frente al
micrófono al decir un comando.

Sistema de comandos de voz

El sistema de comandos de voz permite la
operación de los sistemas de navegación,
audiovisual, manos libres y aire acondicio-
nado usando comandos de voz.

Consulte la lista de comandos para obtener
los ejemplos de los comandos de voz.
(P.201)

Uso del sistema de comandos de voz

Interruptor del volante de dirección

Micrófono

INFORMACION

● Espere el tono de confirmación antes de dar
una orden.

● Los comandos de voz podrían no recono-
cerse si:

• Se habla demasiado rápido.

• Se habla a un volumen muy alto o bajo.

• El techo o las ventanas están abiertos.

• Los pasajeros están hablando mientras se
dicen los comandos de voz.

• La velocidad del aire acondicionado está
establecida en un nivel alto.

• Las ventilas del aire acondicionado apuntan
hacia el micrófono.

● En las siguientes condiciones, el sistema
podría no reconocer el comando de forma
correcta y no será posible la utilización de
comandos de voz:

• El comando es incorrecto o poco claro.
Tenga en cuenta que ciertas palabras,
acentos o patrones de voz podrían ser difí-
ciles de reconocer para el sistema.

• Existe un ruido de fondo excesivo, como el
ruido del viento.
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1931. Operación del sistema de comandos de voz

1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga el comando de selección de pestaña o
seleccione la pestaña deseada.

 Los comandos relacionados con cada función
aparecen en la pantalla de cada pestaña de fun-
ciones. Algunos de los comandos más comu-
nes se muestran en la pantalla de la pestaña de
atajos. Diga “Más sugerencias” para mostrar
más comandos comúnmente usados.

3 Diga el comando deseado.

 Se pueden decir los puntos de interés registra-
dos, nombres registrados en la lista de contac-
tos, etc., en lugar del texto que aparece entre
“<>” junto a los comandos. (P.201) 
Por ejemplo: diga “Encontrar restaurantes
cercanos”, “Llamar John Smith” etc.

 Si no se muestra el resultado deseado o si no
se encuentran disponibles selecciones, realice
una de las siguientes acciones para regresar a
la pantalla anterior:
• Diga “Regresar”.
• Seleccione“Regresar”.

 Para cancelar el reconocimiento de voz, selec-

cione  o mantenga presionado el inte-
rruptor para órdenes de voz.

Operación del sistema de comandos de 
voz

El sistema de comandos de voz se opera al
dar órdenes que corresponden a cada fun-
ción. También puede confirmar cada co-
mando al seleccionar una pestaña. Las
pestañas pueden encontrarse en la parte
superior de la pantalla.

Todos los comandos que no se muestran
en la pantalla pueden ser reconocidos en
cualquier pantalla.

 Se puede omitir la guía por voz para el sis-
tema de comandos de voz presionando el
interruptor para órdenes de voz.

 Al decir “Ayuda” se activa una guía por voz
que ofrece ejemplos de comandos y métodos
de operación.

INFORMACION

● Si el sistema de navegación no responde o la
pantalla de confirmación no desaparece, pre-
sione el interruptor para órdenes de voz e
inténtelo de nuevo.

● Si no puede reconocerse un comando de voz,
la guía por voz dirá “¿Cómo?” (“Comando no
reconocido.” aparecerá en la pantalla) y la
recepción de comandos de voz reiniciará.

● Si no puede reconocerse un comando de voz
2 veces consecutivas, la guía de comando de
voz dirá “En pausa. Para reiniciar el reconoci-
miento de voz, oprima el interruptor para
hablar. Para cancelar el reconocimiento de
voz, oprima y mantenga apretado el interrup-
tor para hablar.” Entonces se suspenderá el
reconocimiento de voz.

● “Avisos de reconocimiento de voz” puede
activarse o desactivarse en la pantalla “Confi-
guración de voz”. (P.49)

● La guía por voz puede cancelarse desacti-
vando las instrucciones de voz. Utilice esta
configuración cuando desee decir un
comando inmediatamente después de presio-
nar el interruptor para órdenes de voz y escu-
char un tono.
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■Visualización de las pantallas “Configu-
ración de voz”

 Al seleccionar  se puede mostrar la pan-
talla “Configuración de voz”. (P.48)

1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga “Launch <application name>”.

 Aparece la pantalla de la aplicación Entune App
Suite.

Ejemplo de comando de voz: 
Iniciar la aplicación Entune App 
Suite
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1951. Operación del sistema de comandos de voz

1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga “Enter an address”.

3 Diga “<house number, street name, city
name, State>” de forma continua.

 Aparecerá una pantalla de confirmación que
muestra los resultados del reconocimiento. Si
se encuentran varios elementos coincidentes,
aparecerá una pantalla de selección. Diga
“<number>” o seleccione el número.

 Algunas áreas no pueden reconocerse a través
del sistema de reconocimiento de voz.

4 Diga “Go directly”.

 Después de esto, siga la guía por voz y busque
una ruta de destino a través de la utilización de
los comandos de voz.

Ejemplo de comando de voz: 
Realizar la búsqueda de un destino 
por dirección (solo en inglés)

 Para obtener información sobre la configura-
ción de estado/provincia para realizar una
búsqueda de destino por dirección: P.69

INFORMACION

● El reconocimiento de los comandos de voz
está diseñado para reconocer la parte princi-
pal del nombre oficial de la calle.

Por ejemplo: si el nombre oficial de la calle es
“East Main Street”, el reconocimiento de co-
mandos de voz reconocerá “Main”.

● Diga el número deseado, punto cardinal, etc.,
en lugar del texto que aparece entre “<>”.

Por ejemplo: Diga “West 555”.

● Se puede omitir el ingreso del número de la
casa.

● Incluso si el estado establecido utilizando el
reconocimiento de voz es diferente del estado
establecido en la pantalla “Dirección” (esta-
blecido cuando se estableció un destino de
forma manual), el estado establecido en la
pantalla “Dirección” no cambiará. (P.70)
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1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga“Escuchar la canción <nombre>”.

 Aparecerá una pantalla de confirmación que
muestra los resultados del reconocimiento. Si
se encuentran varios elementos coincidentes,
aparecerá una pantalla de selección. Diga
“<number>” o seleccione el número.

 El sistema inicia la reproducción de música y
aparece la lista de canciones.

INFORMACION

● Se describen a continuación las condiciones
de reconocimiento de voz del número de la
casa:

• Numerales: 10 dígitos o menos

• Numerales y punto cardinal o un guion y
numerales: Total de 9 dígitos o menos (no
diga “and”).

• Punto cardinal o un guion y numerales:
Total de 9 dígitos o menos (no diga
“and”).

• Los numerales se reconocen solo como
dígitos únicos.

• El punto cardinal y los guiones solo se
reconocen una vez.

• Se pueden reconocer las siguientes direc-
ciones cardinales: Norte, Este, Oeste y
Sur.

Ejemplo de comando de voz: 
Buscar una canción
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1971. Operación del sistema de comandos de voz

1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga “Llamar a <Contactos> <tipos de te-
léfonos>”.

 Aparecerá una pantalla de confirmación que
muestra los resultados del reconocimiento. Si
se encuentran varios elementos coincidentes,
aparecerá una pantalla de selección.
Diga“<number>” o seleccione el número.

INFORMACION

● La base de datos de Gracenote solo es com-
patible con el modo USB o iPod. 

● Las pantallas de lista pueden ser operadas
seleccionando un botón de pantalla así como
reconociendo comandos de voz.

● Se deberá conectar un dispositivo de memo-
ria USB o iPod para poder acceder a las fun-
ciones de búsqueda y reproducción de pistas.
(P.138, 140)

● Cuando se conecta un dispositivo de memo-
ria USB o iPod, se crearán datos de reconoci-
miento para permitir la búsqueda de las pistas
a través de los comandos de voz.

● Los datos de reconocimiento se actualizan en
las siguientes condiciones:

• Cuando se hayan modificado los datos del
dispositivo de memoria USB o iPod.

• Cuando se haya modificado el idioma de
reconocimiento de voz. (P.43)

● Mientras se están creando o actualizando los
datos de reconocimiento, no se puede reali-
zar la búsqueda de pistas a través de un
comando de voz.

● Cuando la pestaña “Música” desaparece de la
pantalla de menú de atajos, no es posible
buscar una pista usando un comando de voz.

Ejemplo de comando de voz: 
Llamar a una persona
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1 Presione el interruptor para órdenes de voz.

2 Diga el número de teléfono.

 De la misma manera que aparece en la panta-
lla, “Marcar <Número>”, después de decir
“Marcar un número”, diga el número de telé-
fono. 

 Diga el número telefónico dígito por dígito. 
Por ejemplo, si el número telefónico es
2345678: 
diga “dos tres cuatro cinco seis siete ocho”

3 Cuando aparezca la pantalla de confirma-
ción, diga“Sí” o seleccione “Sí” o presione

el interruptor  en el volante de direc-

ción.
 Llamadas a otros números de teléfono

3 Diga “Llamada” o presione el interruptor

 del volante de dirección.

INFORMACION

● De la misma manera que aparece en la pan-
talla, “Llamar a <Contactos> <tipos de teléfo-
nos>”, después de decir “Llamar a un
contacto”, diga el nombre, o el nombre y tipo
de teléfono, de un contacto. 
Por ejemplo: “Llamar a un contacto”, “John
Smith” o “Llamar a un contacto”, “Mary
Davis”, “Celular”

● Existen 4 tipos de teléfonos: Casa, celular,
oficina y otro.

● Es posible que no se puedan reconocer nom-
bres cortos o abreviados de la lista de contac-
tos. Cambie los nombres de la lista de
contactos por los nombres completos. 

● En algunas ocasiones, aparecerá la pantalla
de confirmación de resultados del reconoci-
miento de voz. Después de confirmar el resul-
tado, diga “Sí” o “No”.

● Cuando el sistema reconoce varios nombres
de la lista de contactos, aparecerá en la pan-
talla una lista de opciones de nombres. Si el
nombre deseado no se muestra en la parte
superior de la pantalla, diga o seleccione el
número del nombre de la lista de candidatos
para seleccionar un nombre de la lista de can-
didatos.

● Cuando un contacto posee varios números de
teléfono registrados en la lista de contactos,
aparecerá una lista de opciones. Si el número
deseado no se muestra en la parte superior
de la pantalla, diga o seleccione el número
del número telefónico de la lista de candida-
tos para seleccionar un número telefónico de
la lista de candidatos.

Ejemplo de comando de voz: 
Marcar número

 Cuando el sistema reconoce varios números
de teléfono, aparecerá en la pantalla una lista
de opciones de números de teléfono. Al pre-

sionar el interruptor  en el volante de

dirección, se realiza una llamada a la primera
entrada de la lista. Si no aparece el número
de teléfono deseado en la parte superior de
la pantalla, diga el número del número de
teléfono deseado desde la lista de opciones
para seleccionar un número de teléfono
desde la lista de opciones.
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1991. Operación del sistema de comandos de voz

Comandos de voz extendidos

Seleccionar “Encendido” junto a “Coman-
dos de voz ampliados” en la pantalla “Con-
figuración de voz” permite la operación de
los comandos de voz extendidos. (P.48)

Los comandos de voz extendidos se mues-
tran en la pantalla de la pestaña “Otro”.

Los comandos de voz extendidos se enlis-
tan en la tabla (P.201)

INFORMACION

● La pestaña “Otro” no se muestra cuando
“Comandos de voz ampliados” está “Apa-
gado”.

Reconocimiento del habla 
informal

Debido a la tecnología de reconocimiento
de voz natural, este sistema permite el re-
conocimiento de un comando cuando se
pronuncia de forma natural. Sin embargo,
este sistema no puede reconocer todas las
variantes de cada comando. En algunas si-
tuaciones, es posible omitir el comando
para el procedimiento y establecer de for-
ma directa la operación deseada. No se
muestran todos los comandos de voz en el
menú de atajos.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

200 1. Operación del sistema de comandos de voz

INFORMACION

● Si no se puede reconocer el comando de
forma completa, aparecerá la pantalla de
ingreso de comandos. (Aparecerán los resul-
tados de la búsqueda en función de la parte
del comando que se pudo reconocer).

Ejemplos de expresiones para 
cada función

Comando Ejemplos de expresiones

“Ir a casa”
Ir a mi casa.
Llevarme a mi casa.

“Ingresar una direc-
ción”

Necesito una ruta para
una dirección.
Encontrar una calle.

“Encontrar 
<POI category>”

Buscar <restaurantes>
cerca de aquí.
Necesito una ruta a un
<Restaurants> cercano.

“Llamar <Nombre>
<tipo>”

Llamar a <Robert Brown>.
Ponerse en contacto con
<Robert Brown> al teléfo-
no de <Work>.

“Marcar <Número>”
Comunícame al
<3334445555>.
Marcar <3334445555>.

“Escuchar al artista 
<nombre>”

Escuchar al artista <nom-
bre>. 
Deseo escuchar la banda
<nombre>.

“Escuchar el álbum 
<nombre>”

Escuchar el álbum <nom-
bre>. 
Cambiar al álbum <na-
me>.
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2011. Operación del sistema de comandos de voz

 Se detallan en las siguientes tablas los comandos frecuentemente utilizados.

 En el caso de dispositivos no instalados en el vehículo, no aparecerán en la pantalla los coman-
dos relacionados. Además, según las condiciones, es posible que no aparezcan otros comandos
en la pantalla.

 Las funciones disponibles pueden variar según el sistema de navegación instalado.

Básico

Apps

Cuando se haya establecido en inglés el idioma de reconocimiento de voz.

Lista de comandos

Se describen a continuación los comandos de voz reconocibles y sus acciones.

 Se puede cambiar el idioma de reconocimiento de voz. (P.43)

Comando Acción

“Ayuda”
Abre la guía por voz para proporcionar ejemplos de los comandos
o métodos de operaciones

“Regresar” Regresa a la pantalla anterior

“Ir a <tab>” Muestra la lista de comandos de la pestaña seleccionada

“Más sugerencias” Muestra los comandos más comúnmente usados

“Cancelar” Cancela el sistema de comandos de voz

Comando Acción

“Iniciar <apps>” Activa la aplicación Entune App Suite
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202 1. Operación del sistema de comandos de voz

Navi

*1: Por ejemplo; “Gasolineras”, “RESTAURANTES”, etc.

*2: Dependiendo de los resultados de la búsqueda, una aplicación destacada de PDI de la Entune
App Suite podría proporcionar una lista de PDI. (P.252)

Teléfono

Comando Acción

“Encontrar <Categoría de PDI>”
Muestra una lista de <categoría de PDI*1> cerca de la posición
actual*2

“Ingresar una dirección” Permite establecer un destino diciendo la dirección

“Ir a casa” Muestra la ruta hacia la casa

“Pausar guía” Detiene la orientación de ruta

“Reanudar guía” Reanuda la asistencia de ruta

“Mostrar <PDI> íconos” Muestra los íconos de PDI especificados

“Eliminar destinos” Elimina el destino

“Destinos anteriores” Muestra los destinos previos

Comando Acción

“Volver a marcar”
Realiza una llamada al número de teléfono de la última llamada
saliente

“Regresar la llamada”
Realiza una llamada al número de teléfono de la última llamada
entrante

“Mostrar las llamadas recientes” Muestra la pantalla de la memoria de historial de llamadas

“Marcar <Número de teléfono>” Realiza una llamada al número de teléfono pronunciado

“Llamar <Contactos> <tipos de teléfo-
nos>”

Realiza una llamada al tipo de teléfono mencionado del contacto
del directorio telefónico.
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2031. Operación del sistema de comandos de voz

Radio

Audio

 Info*

*: Excepto para México

Comando Acción

“Sintonizar <frecuencia> AM” Cambia el radio a la frecuencia especificada de AM

“Sintonizar <frecuencia> FM” Cambia el radio a la frecuencia especificada de FM

“Escuchar <género> estación” Cambia el radio a una estación de FM del género especificado

“Sintonizar FM <frecuencia> 
HD <number>”

Cambia el radio a la estación especificada de radio HD

“Sintonizar al preset <number>” Cambia el radio a la estación preestablecida especificada

“Sintonizar <nombre>”
Cambia el radio al canal de radio satelital con el nombre especifi-
cado

“Sintonizar al canal <number>”
Cambia el radio al número del canal de radio satelital especifica-
do

“Escuchar <género> Estación de satéli-
te”

Cambia el radio al canal de radio satelital del género especificado

Comando Acción

“Escuchar la lista de temas <nombre>” Reproduce pistas de la lista de reproducción seleccionada

“Escuchar al artista <nombre>” Reproduce pistas del artista seleccionado

“Escuchar la canción <nombre>” Reproduce la pista seleccionada

“Escuchar el álbum <nombre>” Reproduce pistas del álbum seleccionado

Comando Acción

“Mostrar pronóstico” Muestra información sobre el clima

“Mostrar el tráfico” Muestra información del tráfico
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204 1. Operación del sistema de comandos de voz

Otra

Cuando “Comandos de voz ampliados” se pone en “Encendido”. (P.48)

*1: Solo dentro del rango de temperatura posible para el sistema del aire acondicionado

*2: La palabra Bluetooth® así como los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc.

Comando Acción

“Encender el control del climatizador” Enciende el sistema del aire acondicionado

“Apagar el control del climatizador” Apaga el sistema del aire acondicionado

“Más caliente” Aumenta la temperatura del sistema del aire acondicionado

“Más frío” Disminuye la temperatura del sistema del aire acondicionado

“<#> grados”
Cambia la temperatura establecida del sistema del aire acondicio-
nado a <#> grados*1

“Encender la música” Enciende el sistema de audio

“Apagar la música” Apaga el sistema de audio

“Radio AM” Selecciona el modo de radio AM

“Radio FM” Selecciona el modo de radio FM

“Sirius XM” Selecciona el modo de radio satelital

“Disco” Selecciona el modo de disco elegido

“USB” Selecciona el modo de audio USB

“iPod” Selecciona el modo de audio de iPod

“Bluetooth*2 Audio” Selecciona el modo de audio Bluetooth®

“A.V.” Selecciona el modo VTR

“Auxiliar” Selecciona el modo de audio AUX

INFORMACION

● Los comandos relacionados con la operación de los sistemas del aire acondicionado y audiovisual
solo pueden ejecutarse cuando estos se encuentren encendidos.
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2052. Operación del asistente móvil

1 Mantenga presionado este interruptor hasta
que escuche los tonos.

2 Solo puede usarse el asistente móvil cuan-
do se muestre la siguiente pantalla.

 Para cancelar el asistente móvil, seleccione

“Cancelar” o mantenga presionado  en

el volante de dirección.

 Para reactivar el asistente móvil para comandos

adicionales, presione  en el volante de

dirección.
• El asistente móvil solo puede reactivarse des-

pués de que el sistema responde a un
comando de voz.

• Después de algunos comandos de teléfono y
de música, la función del asistente móvil finali-
zará automáticamente para completar la
acción solicitada.

Asistente móvil

La función del asistente móvil activará el

modo Eyes Free de Siri® de Apple a través
de los interruptores del volante de direc-
ción. Para operar el asistente móvil, debe
registrarse y conectarse a este sistema un
teléfono celular compatible a través de

Bluetooth®. (P.32)

 El volumen del asistente móvil puede ajus-
tarse usando la perilla “PWR·VOL” o los
interruptores de control de volumen en el
volante de dirección. Los volúmenes del asis-
tente móvil y de llamadas telefónicas están
sincronizados.

INFORMACION

● Las funciones disponibles pueden variar con
base en la versión instalada de iOS y el dis-
positivo conectado.

● Algunas funciones de Siri están limitadas en
el modo Eyes Free. Si intenta usar una fun-
ción no disponible, Siri le informará que la
función no está disponible.

● Si Siri no está activada en el teléfono celular
conectado vía Bluetooth®, se mostrará un
mensaje de error en la pantalla.

● El asistente móvil no puede usarse cuando
una llamada telefónica está activa.

● Si utiliza la función de navegación del telé-
fono celular, asegúrese de que la fuente de
audio activa es audio Bluetooth® o iPod para
escuchar las instrucciones giro a giro.
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206 2. Operación del asistente móvil

Micrófono

No es necesario hablar directamente al mi-
crófono al usar el asistente móvil. (Ubica-
ción del micrófono: 
P.192)

INFORMACION

● Espere a escuchar los tonos antes de usar el
asistente móvil.

● El asistente móvil podría no reconocer
comandos ante las siguientes situaciones:

• Se habla demasiado rápido.

• Se habla a un volumen muy alto o bajo.

• El techo o las ventanas están abiertos.

• Los pasajeros están hablando mientras se
usa el asistente móvil.

• La velocidad del aire acondicionado está
establecida en un nivel alto.

• Las ventilas del aire acondicionado están
orientadas hacia el micrófono.
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208 1. Pantalla de información

1 Presione el botón “INFO/APPS”.

2 Seleccione “Clima”.

3 Compruebe que aparezca la pantalla “Cli-
ma”.

Recepción de información 
meteorológica Doppler

Se puede recibir información de un radar
meteorológico Doppler a través de HD Ra-
dio o la aplicación Entune App Suite en un

teléfono Bluetooth®. Para obtener detalles
sobre la aplicación Entune App Suite:
P.247

Visualización de información 
meteorológica Doppler N.º Función

Seleccione para visualizar el clima de la
ubicación actual. (P.209)

Seleccione para visualizar el clima de
una ubicación deseada en la lista de ubi-
caciones recientemente registradas.

Seleccione para visualizar el clima de
una ubicación deseada en la lista de ciu-
dades nacionales.

Seleccione para visualizar el clima de
una ubicación deseada en la lista de
otras ciudades locales.

Seleccione para visualizar la información
del radar meteorológico Doppler sobre el
mapa. 
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2091. Pantalla de información

1 Visualice la pantalla “Clima”. (P.208)

2 Seleccione “Clima actual”.

3 Seleccione la pestaña deseada que desea
visualizar.

Cuando se selecciona la pestaña “Actual”

Cuando se selecciona la pestaña “3 días”

 Cuando se selecciona un día específico, se
mostrará la información meteorológica de ese
día.

Cuando se selecciona la pestaña“6/12 ho-
ras”

Visualización del clima de la 
ubicación actual

INFORMACION

● Si no se establece el clima en la pantalla de
inicio, se mostrará la pantalla del clima de la
ubicación actual.
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210 1. Pantalla de información

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Conf. serv. de datos”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

 Seleccione una casilla de la derecha para
seleccionar.

Configuración de los 
servicios de datos

Configuración de los métodos de 
descarga

Se puede recibir información del servicio
de datos, que se compone de información
del tráfico e información meteorológica, a
través de HD Radio y la aplicación Entune

App Suite en un teléfono Bluetooth®. El
método de recepción puede establecerse
en ambos o solo a través de HD Radio.
Para obtener detalles sobre la aplicación
Entune App Suite: P.247

N.º Función

Seleccione para recibir información del
servicio de datos a través de HD Radio y
la aplicación Entune App Suite en un te-
léfono Bluetooth®. Cuando se encuen-
tran disponibles ambos métodos, se
seleccionará HD Radio.

Seleccione para recibir datos solo a tra-
vés de HD Radio.
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212 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

Referencia rápida

Se puede utilizar la pantalla principal del te-
léfono para realizar una llamada telefónica.
Para visualizar la pantalla de operación de

manos libres, presione el botón o el

interruptor  en el volante de dirección.

Se encuentran disponibles varias funcio-
nes para controlar cada pantalla que apa-
rece al seleccionar las 4 pestañas.

Función Página

Utilización del teléfono

Registro/conexión de un dispositivo

Bluetooth® 32

Realización de llamadas con el telé-
fono Bluetooth® 215

Recepción de llamadas con el teléfo-
no Bluetooth® 219

Funciones de llamada en curso con
el teléfono Bluetooth® 220

Función de mensajes

Utilización de la función de mensajes
del teléfono Bluetooth® 222

Configuración de un teléfono

Configuración del teléfono 226

Configuración de Bluetooth® 36

Algunos aspectos básicos

El sistema de manos libres le permite hacer
y recibir llamadas sin tener que retirar sus
manos del volante de dirección.

Este sistema es compatible con

Bluetooth®. Bluetooth® es un sistema de
datos inalámbrico que permite usar teléfo-
nos celulares sin que estos estén conecta-
dos con un cable o colocados en una base.

El procedimiento de operación del teléfono
se explica aquí.

ADVERTENCIA

● No use un teléfono celular ni conecte un telé-
fono Bluetooth® mientras conduce.

● Su unidad de audio está equipada con ante-

nas de radio Bluetooth®. Toda persona con
marcapasos cardíacos implantables, marca-
pasos terapéuticos de resincronización car-
díaca o desfibriladores cardioversores
implantables debe mantener una distancia

razonable entre ella y las antenas Bluetooth®.
Las ondas de radio pueden afectar el funcio-
namiento de dichos dispositivos.

● Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, toda
persona que use cualquier tipo de dispositivo
médico eléctrico diferente a los marcapasos
cardíacos implantados, los marcapasos tera-
péuticos de resincronización cardíaca y los
desfibriladores cardioversores implantables,
debe consultar con el fabricante del disposi-
tivo para obtener información relativa a su
funcionamiento bajo la influencia de ondas de
radio. Las ondas de radio pueden producir
efectos inesperados en el funcionamiento de
tales dispositivos médicos.

AVISO

● No deje el teléfono celular dentro del vehí-
culo. La temperatura interior podría aumentar
a un nivel que podría causar daños al telé-
fono.
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 Interruptor del volante de dirección

Interruptor de control de volumen

 Presione “+” para aumentar el volumen.

 Presione “-” para reducir el volumen.

Interruptor para descolgar

Interruptor para colgar
Micrófono

INFORMACION

● No se garantiza que este sistema funcione

con todos los dispositivos Bluetooth®.

● Si su teléfono celular no es compatible con
Bluetooth®, este sistema no puede funcionar.

● En las siguientes condiciones, es posible que
el sistema no funcione:

• El teléfono celular está apagado.

• La posición actual se encuentra fuera del
área de comunicación.

• El teléfono celular no está conectado.

• La batería del teléfono celular está baja.

● Pueden suscitarse los siguientes problemas

al usar el audio Bluetooth® y el sistema de
manos libres al mismo tiempo:

• La conexión de Bluetooth® podría cortarse.

• Podría escucharse ruido en la reproducción

de audio Bluetooth®.

Registro/conexión de un teléfono 
Bluetooth®

Para utilizar el sistema de manos libres
para teléfonos celulares, es necesario re-
gistrar un teléfono celular en el sistema.
(P.32)

Pantalla de estado del teléfono 
Bluetooth®

El estado del teléfono Bluetooth® aparece
en la parte superior derecha de la pantalla.
(P.11)

Utilización del interruptor/ micrófono 
del teléfono

Al presionar el interruptor del teléfono, se
puede recibir o finalizar una llamada sin
quitar las manos del volante de dirección.

El micrófono se utiliza para hablar por telé-
fono.
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214 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

 Se almacenan los siguientes datos para cada
teléfono registrado. Cuando se conecta otro
teléfono, los siguientes datos registrados no se
podrán leer:
• Datos de contactos
• Datos de la memoria de historial de llamadas
• Datos de favoritos
• Datos de imágenes
• Toda la configuración del teléfono
• Configuración de mensajes

 Se pueden inicializar los siguientes datos en el
sistema:
• Datos de contactos
• Datos de la memoria de historial de llamadas
• Datos de favoritos
• Datos de imágenes
• Toda la configuración del teléfono
• Configuración de mensajes

Sistema de comandos de voz

Presione este interruptor para activar el sis-
tema de comandos de voz.

 Se puede utilizar el sistema de comandos de
voz y su lista de comandos. (P.192)

INFORMACION

● Se escuchará la voz de la otra persona a tra-
vés de las bocinas delanteras. Se silenciará
el sistema audiovisual durante las llamadas
telefónicas o cuando se utilicen comandos de
voz del sistema de manos libres.

● Hable en turnos por teléfono con la otra per-
sona. Si ambas personas hablan al mismo
tiempo, es posible que no pueda escuchar lo
que se está diciendo. (Esto no es una falla).

● Mantenga el volumen de llamadas en un nivel
bajo. De lo contrario, la voz de la otra persona
podría escucharse desde la parte exterior del
vehículo y se aumentará el eco de la voz. Al
hablar por teléfono, hágalo de forma clara
apuntando hacia el micrófono.

● La otra persona podría no escucharlo clara-
mente cuando:

• Conduzca en un camino sin pavimentar.
(Ruido de tráfico excesivo).

• Conduzca a altas velocidades.

• El techo o las ventanas están abiertos.

• Las ventilas del aire acondicionado apunten
hacia el micrófono.

• El ruido del ventilador del aire acondicio-
nado sea demasiado alto.

• Exista un efecto adverso en la calidad del
sonido debido al teléfono y/o red que se
está utilizando.

Acerca de los contactos en la lista de 
contactos

INFORMACION

● Cuando se elimine el registro de un teléfono,
también se eliminarán los datos mencionados
anteriormente.

Cuando venda o se deshaga del 
vehículo

Se registran muchos datos personales
cuando se utiliza el sistema de manos li-
bres. Al vender o deshacerse del vehículo,
inicialice los datos. (P.48)

INFORMACION

● Una vez que los inicialice, se eliminarán los
datos y la configuración. Preste mucha aten-
ción al inicializar los datos.
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1 Presione el botón .

2 Seleccione la pestaña deseada para selec-
cionar desde dónde realizar la llamada.

 Se puede visualizar la pantalla principal del telé-

fono presionando el interruptor  en el
volante de dirección.

Realización de llamadas con 
el teléfono Bluetooth®

Se puede realizar una llamada usando el
sistema de manos libres después de haber

registrado un teléfono Bluetooth®. Existen
varios métodos para realizar una llamada,
tal como se describe a continuación.

Cómo realizar una llamada
Pági-

na

A través de la lista de favoritos 216

A través del historial de llamadas 216

A través de la lista de contactos* 217

A través del teclado de marcado* 218

A través de correo electrónico/SMS/
MMS

225

A través de llamada PDI 63

A través del interruptor para descolgar 219

A través de Entune App Suite* 253

A través del sistema de comandos de
voz

197

*: No puede realizar la operación mientras
conduce.
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216 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Favoritos” y selec-
cione el contacto deseado.

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de llam.” y

seleccione  o el contacto deseado.

 Se muestran los iconos del tipo de llamada.

: llamada perdida

: llamada entrante

: llamada saliente

Cuando se selecciona 

3 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

Cuando se selecciona el contacto deseado

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

A través de la lista de favoritos

Se pueden realizar llamadas utilizando los
contactos registrados que pueden selec-
cionarse desde una lista de contactos.
(P.233)

A través del historial de llamadas

Se pueden seleccionar hasta los últimos
30 elementos de la memoria de historial de
llamadas (llamadas perdidas, entrantes y
salientes) desde la pestaña “Hist. de llam.”.
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1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos” y se-
leccione el contacto deseado.

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

■Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP

Al activar “Transferencia automática de con-
tactos/historial” (P.228)

1 Seleccione la pestaña “Contactos”.

 Los contactos se transfieren de forma automá-
tica.

2 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Al desactivar “Transferencia automática de
contactos/historial” (P.228)

1 Seleccione la pestaña “Contactos”.

2 Seleccione el elemento deseado.

INFORMACION

● Al realizar una llamada al mismo número de
forma periódica, solo se almacenará la lla-
mada más reciente en el historial de llama-
das.

● Cuando se reciba una llamada de un número
de teléfono registrado en la lista de contactos,
se mostrará el nombre.

● También se memorizarán en el sistema las
llamadas con números ocultos.

● Es posible que no se puedan realizar llama-
das telefónicas internacionales en función del
tipo de teléfono celular que posea.

● La lista agrupará las entradas consecutivas
con el mismo número de teléfono y el mismo
tipo de llamada. Por ejemplo, dos llamadas
del teléfono de John se mostrarían como se
muestra a continuación: John (2)

● Al presionar el interruptor  del volante
de dirección, se puede consultar el elemento
del historial más reciente.

A través de la lista de contactos

Se pueden realizar llamadas utilizando los
datos de contactos que se transfieren des-
de un teléfono celular registrado. (P.217)

Se pueden registrar hasta 2500 contactos
(máximo 4 números de teléfono y direccio-
nes de correo electrónico por contacto) en
la lista de contactos.

Cuando el contacto está vacío

N.º Función

Seleccione para transferir siempre todos
los contactos de un teléfono celular co-
nectado automáticamente.

Seleccione para transferir todos los con-
tactos de un teléfono celular conectado
una sola vez.

Seleccione para cancelar la transferen-
cia.
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218 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

3 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

■Para teléfonos Bluetooth® incompati-
bles con PBAP pero compatibles con
OPP

1 Seleccione la pestaña “Contactos”.

2 Seleccione el elemento deseado.

Cuando se selecciona “Transferir”

3 Siga los pasos en “Para teléfonos

Bluetooth® incompatibles con PBAP pero
compatibles con OPP” a partir del paso 3.
(P.229)

Cuando se selecciona “Añadir”

3 Siga los pasos en “Registro de un nuevo
contacto en la lista de contactos” a partir del
paso 2. (P.230)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Teclado” e ingrese
el número de teléfono.

3 Seleccione  o presione el interruptor

 del volante de dirección.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

N.º Función

Seleccione para transferir todos los con-
tactos del teléfono celular conectado.

Seleccione para agregar un contacto
nuevo de forma manual.

Seleccione para cancelar la transferen-
cia.

INFORMACION

● La operación de transferencia manual no se
puede realizar mientras conduce.

● Si el teléfono celular no es compatible con
PBAP o OPP, no será posible transferir los
contactos.

● Dependiendo del tipo de teléfono Bluetooth®:

• Es posible que sea necesario realizar pasos
adicionales en el teléfono durante la transfe-
rencia de los datos de contactos.

• La imagen registrada en la lista de contac-
tos podría no transferirse dependiendo del

tipo de teléfono Bluetooth® conectado.

A través del teclado de marcado

INFORMACION

● Dependiendo del tipo de teléfono Bluetooth®

que sea conectado, podría ser necesario lle-
var a cabo pasos adicionales en el teléfono.
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2191. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

T
eléfo

n
o

7

1 Presione el interruptor  del volante de

dirección para acceder a la pantalla princi-
pal del teléfono.

2 Presione el interruptor  del volante de

dirección para acceder a la pantalla “Hist.
de llam.”.

3 Presione el interruptor  del volante de

dirección para llamar al último elemento del
historial.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

1 Seleccione  o presione el  inte-

rruptor del volante de dirección para hablar
por teléfono.

Para rechazar la recepción de la llamada: Se-

leccione  o presione el interruptor

en el volante de dirección.

Para ajustar el volumen de una llamada reci-
bida: Gire la perilla “PWR·VOL” o utilice el in-
terruptor de control de volumen del volante de
dirección.

A través del interruptor para descolgar

Se pueden realizar llamadas utilizando el
último elemento de la memoria de historial
de llamadas.

Recepción de llamadas con 
el teléfono Bluetooth®

Llamadas entrantes

Cuando se reciba una llamada, aparecerá
esta pantalla con un sonido.

INFORMACION

● Durante las llamadas telefónicas internacio-
nales, es posible que no se muestre correcta-
mente el nombre o número de la otra persona
en función del tipo de teléfono celular que
posea.

● Se puede configurar el modo de visualización
de las llamadas entrantes. (P.236)

● El tono de timbre establecido en la pantalla
“Configuración de sonido” sonará cuando
entre una llamada. Dependiendo del tipo de

teléfono Bluetooth®, tanto el sistema de nave-

gación como el teléfono Bluetooth® podrían
sonar al mismo tiempo cuando haya una lla-
mada entrante. (P.227)
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220 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

■A través del teclado de marcado

1 Seleccione “0-9”.

2 Ingrese el número deseado.

■Al seleccionar “Emis. p/tonos”

1 Seleccione “Emis. p/tonos”.

Funciones de llamada en 
curso con el teléfono 
Bluetooth®

Al hablar por teléfono, aparecerá esta pan-
talla. Las operaciones que se detallan a
continuación pueden realizarse en esta
pantalla.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar el
teclado de marcado para en-
viar tonos.

220

Seleccione para silenciar su
voz de manera que no la es-
cuche la otra persona.



Seleccione para cambiar los
modos de teléfono entre el
sistema de manos libres y el
teléfono celular.



Seleccione para ajustar el
volumen de la voz que la otra
persona escucha desde el al-
tavoz.

221

Seleccione para enviar to-
nos. Este botón solo aparece
cuando un número que con-
tiene (w) se marca en el
modo del sistema de manos
libres.

220

Seleccione para colgar el te-
léfono.



Seleccione “+” o “-” para
ajustar el volumen de la voz
de la otra persona.



Seleccione para comenzar a
hablar con la otra persona.

221

INFORMACION

● No es posible cambiar de la llamada del sis-
tema de manos libres a la llamada del telé-
fono celular mientras conduce.

● Cuando se cambia una llamada del teléfono
celular a una llamada del sistema de manos
libres, aparecerá la pantalla del sistema de
manos libres y se podrán ejecutar las funcio-
nes desde la pantalla.

● El cambio entre la llamada del teléfono celular
y la llamada del sistema de manos libres se
puede realizar utilizando directamente el telé-
fono celular.

● Los métodos de transferencia y las operacio-
nes serán diferentes según el tipo de teléfono
celular que posea.

● Para obtener información sobre el funciona-
miento del teléfono celular, consulte el
manual suministrado.

Envío de tonos

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.

“Emis. p/tonos” aparecerá cuando se re-
gistran señales de tonos continuos que
contienen (w) en la lista de contactos.

Esta operación se puede realizar mientras
conduce.
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2211. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

T
eléfo

n
o

7
1 Seleccione “Vol. de transm.”.

2 Seleccione el nivel deseado para el volu-
men de transmisión.

3 Seleccione “OK”.

1 Seleccione  o presione el interruptor

 del volante de dirección para comen-

zar a hablar con la otra persona.

Para rechazar la recepción de la llamada: Se-

leccione  o presione el interruptor

en el volante de dirección.

 Cada vez que se seleccione  o se pre-

sione el interruptor  del volante de direc-
ción durante una llamada interrumpida, se
cambiará la persona que se encuentra en
espera.

INFORMACION

● Una señal de tono continuo es una cadena de
caracteres compuesta por números y los
caracteres p o w. (por ejemplo,
056133w0123p#1).

● Cuando se utiliza el tono de pausa “p”, los
datos de tonos hasta el siguiente tono de
pausa se enviarán automáticamente des-
pués de que hayan transcurrido 2 segundos.
Cuando se utiliza el tono de pausa “w”, los
datos de tonos hasta el siguiente tono de
pausa se enviarán automáticamente des-
pués de que el usuario realice una operación.

● Se pueden utilizar tonos de liberación cuando
desea una operación automatizada de un ser-
vicio telefónico como un contestador automá-
tico o servicio de banca telefónica. Se puede
registrar en la lista de contactos un número
de teléfono con señales de tono continuas.

● Se pueden operar datos de tones con coman-
dos de voz después de un “w” tono de pausa
durante una llamada.

Configuración del volumen de 
transmisión

INFORMACION

● La calidad de sonido de la voz escuchada
desde el altavoz de la otra persona podría
verse afectada de forma negativa.

● Para restablecer el volumen de transmisión,
seleccione “Predeterminado”.

● “Volumen de transmisión” aparecerá ate-
nuado cuando esté activado el modo de silen-
cio.

Llamadas entrantes en espera

Cuando una tercera persona interrumpe
una llamada al hablar por teléfono, apare-
cerá esta pantalla.

INFORMACION

● Esta función podría no estar disponible en
función del tipo de teléfono celular.
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222 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

1 Presione el botón .

2 Seleccione .

 Se puede visualizar la pantalla principal del telé-

fono presionando el interruptor  en el
volante de dirección.

3 Compruebe que aparezca la pantalla de la
bandeja de entrada de mensajes.

: seleccione para cambiar al modo de telé-

fono.

Función de mensajes del 
teléfono Bluetooth®

Se pueden enviar los mensajes recibidos

desde el teléfono Bluetooth® conectado, al
habilitar la revisión y contestación desde el
sistema de navegación.

Dependiendo del tipo de teléfono

Bluetooth® que esté conectado, los mensa-
jes recibidos podrían no transferirse a la
bandeja de entrada de mensajes.

Si el teléfono no es compatible con la fun-
ción de mensajes, no se podrá utilizar esta
función. Función Página

Recepción de un mensaje 222

Verificación de mensajes 223

Cómo responder un mensaje (res-
puesta rápida)

224

Cómo llamar al remitente del mensaje 225

Configuración de mensajes 235

Recepción de un mensaje

Cuando se recibe un correo electrónico/
SMS/MMS, la pantalla de mensaje entrante
aparecerá con un sonido y podrá controlar-
se desde la pantalla.

N.º Función

Seleccione para visualizar el mensaje.

Seleccione para no abrir el mensaje.

Seleccione para llamar al remitente del
mensaje.
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2231. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

T
eléfo

n
o

7
1 Visualice la pantalla de la bandeja de entra-

da de mensajes. (P.222)

2 Seleccione el mensaje deseado desde la
lista.

3 Compruebe que aparezca el mensaje.

INFORMACION

● Es posible que parte de la información no
aparezca, dependiendo del teléfono celular
que se use para recibir mensajes o de su
estado de registro con el sistema de navega-
ción.

● La pantalla emergente está disponible por
separado para los mensajes de correo elec-
trónico y mensajes SMS/MMS entrantes en
las siguientes condiciones:

Correo electrónico:

• “Pantalla de E-mail entrante” está estable-
cido en “Pantalla completa”. (P.235)

• “Notificación emergente de E-mail” está
activado. (P.235)

SMS/MMS:

• “Pantalla de SMS/MMS entrante” está esta-
blecido en “Pantalla completa”. (P.235)

• “Notificación emergente de SMS/MMS” está
activado. (P.235)

Verificación de mensajes

N.º Función

Seleccione “Marcar como no leído” o
“Marcar como leído” para marcar el co-
rreo como leído o no leído en la pantalla
de la bandeja de entrada de mensajes.
Esta función está disponible cuando se
activa “Actualizar etdo. de lect. de mens.
en el teléf.”. (P.235)

Seleccione para responder el mensaje.
(P.224)

Seleccione para visualizar el mensaje an-
terior o siguiente.

Seleccione para leer en voz alta los men-
sajes.
Para cancelar esta función, seleccione
“Detener”.
Al activar “Lectura automática de mensa-
jes”, los mensajes se leerán en voz alta
automáticamente. (P.235)

Seleccione para realizar una llamada al
remitente.

INFORMACION

● La lectura de un mensaje de texto no está dis-
ponible al conducir.

● Dependiendo del tipo de teléfono Bluetooth®

que sea conectado, podría ser necesario lle-
var a cabo pasos adicionales en el teléfono.

● Los mensajes se visualizan en la carpeta de
dirección de correo registrada correspon-

diente del teléfono Bluetooth® conectado.
Seleccione la pestaña de la carpeta que
desea visualizar.

● Solo se pueden visualizar los mensajes reci-

bidos en el teléfono Bluetooth® conectado.

● No se mostrará el texto del mensaje mientras
conduce.

● Gire la perilla “PWR·VOL” o utilice el inte-
rruptor de control de volumen del volante de
dirección para ajustar el volumen de lectura
en voz alta de los mensajes.
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224 1. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

1 Visualice la pantalla de la bandeja de entra-
da de mensajes. (P.222)

2 Seleccione el mensaje deseado desde la
lista.

3 Seleccione “Mensaje rápido”.

4 Seleccione el mensaje deseado.

5 Seleccione “Enviar”.

 Mientras se está enviando el mensaje, apare-
cerá una pantalla de envío de mensaje. 

 Para cancelar el envío del mensaje, seleccione
“Cancelar”.

6 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

 Si aparece un mensaje de error, siga la orienta-
ción que aparece en la pantalla para volver a
intentarlo.

■Edición de mensajes de respuesta rápi-
da

1 Seleccione “Mensaje rápido”.

2 Seleccione  correspondiente al mensa-
je que desea editar.

3 Seleccione “OK” cuando se complete la
edición.

Cómo responder un mensaje 
(respuesta rápida)

Ya se han almacenado 15 mensajes.

INFORMACION

● Dependiendo del tipo de teléfono Bluetooth®,
la función de contestar podría no estar dispo-
nible.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.
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2251. Utilización del teléfono (sistema de manos libres para teléfonos celulares)

T
eléfo

n
o

7

■Realización de llamadas desde la pan-
talla de correo electrónico y mensajes
SMS/MMS

1 Visualice la pantalla de la bandeja de entra-
da de mensajes. (P.222)

2 Seleccione el mensaje deseado.

3 Seleccione .

 Si existen 2 o más números de teléfono, selec-
cione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

■Llamada a un número dentro de un
mensaje

1 Visualice la pantalla de la bandeja de entra-
da de mensajes. (P.222)

2 Seleccione el mensaje deseado.

3 Seleccione el área de texto.

4 Seleccione el número deseado.

 Se visualizan los números de teléfono identifi-
cados dentro del mensaje.

5 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

■Llamada desde la pantalla de mensaje
entrante

P.222

INFORMACION

● Para restablecer los mensajes de respuesta
rápida editados, seleccione “Predetermi-
nado”.

● “Mensaje rápido 1”(“Estoy conduciendo y
llegaré en aproximadamente [ETA] minu-
tos.”):
Este mensaje no puede ser editado y será
sustituido automáticamente [ETA] con el
tiempo estimado de llegada de navegación
que se encuentra en la pantalla de confirma-
ción de mensajes.
Si hay algún punto intermedio establecido,
[ETA] se mostrará hasta el siguiente punto
intermedio.
Si no existe una ruta establecida actualmente
en el sistema de navegación, “Mensaje rápido
1” no se puede seleccionar.

Cómo llamar al remitente del mensaje

Se pueden realizar llamadas al número de
teléfono del remitente del mensaje de co-
rreo electrónico/SMS/MMS.

Esta operación se puede realizar mientras
conduce.

Se pueden realizar llamadas a un número
identificado en el área de texto de un men-
saje.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.

INFORMACION

● Es posible que una serie de números se reco-
nozca como un número de teléfono. Además,
es posible que no se reconozcan algunos
números de teléfono, como aquellos pertene-
cientes a otros países.
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226 2. Configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Teléfono”.

3 Seleccione el elemento a ajustar.

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione “Config.”.

Configuración del teléfono/
mensajes

Pantalla de configuración del teléfono/
mensajes 

N.º Información Página

Registro/conexión de un telé-
fono 

36

Configuración de sonido 227

Configuración de contactos/
historial de llamadas

228

Configuración de mensajeo 235

Configuración de la pantalla
del teléfono

236

Visualización de la pantalla de 
configuración del teléfono/
mensajes de una forma diferente



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

2272. Configuración

T
eléfo
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7

1 Visualice la pantalla “Configuración del telé-
fono/mensaje”. (P.226)

2 Seleccione “Configuración de sonido”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

Pantalla “Configuración de sonido”

Se puede ajustar el volumen de la llamada
y tono de timbre. Se puede seleccionar un
tono de timbre.

N.º Función

Seleccione para establecer el tono de
timbre deseado.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el volu-
men del tono de timbre.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el volu-
men del lectura en voz alta de mensajes.

Seleccione para establecer el tono de
SMS/MMS entrante deseado.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el volu-
men del tono de SMS/MMS entrante.

Seleccione para establecer el tono de co-
rreo electrónico entrante deseado.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el volu-
men del tono de correo electrónico en-
trante.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el volu-
men predeterminado de la voz de la otra
persona.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

INFORMACION

● En función del tipo de teléfono, ciertas funcio-
nes pueden no estar disponibles.
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228 2. Configuración

1 Visualice la pantalla “Configuración del telé-
fono/mensaje”. (P.226)

2 Seleccione “Configuración de contactos/
historial de llamadas”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

*: Esta función se encuentra disponible en los

teléfonos Bluetooth® compatibles con PBAP
cuando “Transferencia automática de contac-
tos/historial” se encuentra desactivada.
(P.228)

Pantalla “Config. contactos/histor. de 
llam.”

Se puede transferir el contacto de un telé-

fono Bluetooth® al sistema. También se
pueden agregar, editar y eliminar los con-
tactos.

Se puede eliminar el historial de llamadas y
se pueden modificar los favoritos y contac-
tos.

N.º Función Página

Seleccione para activar/des-
activar la transferencia auto-
mática de los datos de
contacto y el historial en los
teléfonos Bluetooth® compa-
tibles con PBAP. Cuando
esté activada, se transferirán
automáticamente el historial
y los datos de contactos del
teléfono.



Seleccione para actualizar
los contactos desde el teléfo-
no conectado.

229

Seleccione para ordenar los
contactos por el campo de
nombre o apellido.



Seleccione para agregar
contactos a la lista de favori-
tos. 

233

Seleccione para eliminar
contactos de la lista de favo-
ritos. 

234

Seleccione para activar/des-
activar la visualización de las
imágenes de contactos
transferidos.



*

Seleccione para eliminar
contactos del historial de lla-
madas.



*

Seleccione para agregar
contactos nuevos a la lista de
contactos.

230

*

Seleccione para editar con-
tactos en la lista de contac-
tos.

231

*

Seleccione para eliminar
contactos de la lista de con-
tactos.

232

Seleccione para restablecer
todos los elementos de confi-
guración.



INFORMACION

● En función del tipo de teléfono, ciertas funcio-
nes pueden no estar disponibles.

● Los datos de contactos se administran de
forma independiente para cada teléfono
registrado. Cuando se conecta un teléfono,
no se podrán leer los datos registrados de
otro teléfono.

N.º Función Página
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2292. Configuración

T
eléfo
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7

■Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP 

1 Seleccione “Actualizar los contactos
desde el teléfono”.

 Los contactos se transfieren de forma automá-
tica. 

2 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

 Esta operación podría ser innecesaria en fun-
ción del tipo de teléfono celular.

 En función del tipo de teléfono celular, es posi-
ble que se requiera la autenticación OBEX al
transferir datos de contactos. Ingrese “1234” en

el teléfono Bluetooth®.

 Si se conecta otro dispositivo Bluetooth® al
transferir datos de contactos, en función del
teléfono, es posible que sea necesario desco-

nectar el dispositivo Bluetooth® conectado.

 Dependiendo del tipo de teléfono Bluetooth®

que sea conectado, podría ser necesario llevar
a cabo pasos adicionales en el teléfono.

■Para teléfonos Bluetooth® incompati-
bles con PBAP pero compatibles con
OPP

1 Seleccione “Actualizar los contactos
desde el teléfono”.

2 Seleccione “Remplazar contactos” o
“Añadir contactos”.

“Remplazar contactos”: Seleccione para
transferir el contacto del teléfono celular conec-
tado y reemplazar el actual.

“Añadir contactos”: Seleccione para transferir
los datos de contacto deseados del teléfono ce-
lular que está conectado y agregarlos al contac-
to actual.

3 Transfiera los datos de contacto al sistema

usando un teléfono Bluetooth®.

 Esta operación podría ser innecesaria en fun-
ción del tipo de teléfono celular.

 En función del tipo de teléfono celular, es posi-
ble que se requiera la autenticación OBEX al
transferir datos de contactos. Ingrese “1234” en

el teléfono Bluetooth®.

 Para cancelar esta función, seleccione “Cance-
lar”.

4 Seleccione “Finalizado” cuando aparezca
en la pantalla.

5 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Actualización de contactos desde 
el teléfono

Los métodos de operación son diferentes

en los teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP y los incompatibles con PBAP
pero compatibles con OPP.

Si el teléfono celular no es compatible con
PBAP o OPP, no será posible transferir los
contactos.

Esta operación no se puede realizar mien-
tras conduce.
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■Actualización de contactos de una for-
ma diferente (desde la pantalla “Hist. de
llam.”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de llam.” y
seleccione un contacto aún no registrado
en la lista de contactos.

3 Seleccione “Actualizar contacto”. 

4 Seleccione el contacto deseado.

5 Seleccione un tipo de teléfono para el nú-
mero de teléfono.

1 Seleccione “Nuevo contacto”.

2 Ingrese el nombre y seleccione “OK”.

3 Ingrese el número de teléfono y seleccione
“OK”.

4 Seleccione el tipo de teléfono para el núme-
ro de teléfono.

5 Para agregar otro número a este contacto,
seleccione “Sí”.

En los teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está disponible
cuando “Transferencia automática de con-
tactos/historial” se encuentra desactiva-
da.(P.228)

Registro de un nuevo contacto en 
la lista de contactos

Se pueden registrar datos de contactos
nuevos.

Se pueden registrar hasta 4 números por

persona. En los teléfonos Bluetooth® com-
patibles con PBAP, esta función está dis-
ponible cuando “Transferencia automática
de contactos/historial” está desactivada.
(P.228)
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■Registro de un nuevo contacto de una
forma diferente (desde la pantalla “Hist.
de llam.”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de llam.” y
seleccione un contacto aún no registrado
en la lista de contactos.

3 Seleccione “Añadir a contactos”. 

4 Siga los pasos en “Registro de un nuevo
contacto en la lista de contactos” a partir del
paso 2. (P.230)

1 Seleccione “Editar contactos”.

2 Seleccione el contacto deseado.

3 Seleccione  correspondiente al número
o nombre deseado.

Para editar el nombre

4 Siga los pasos en “Registro de un nuevo
contacto en la lista de contactos” a partir del
paso 2. (P.230)

Para editar el número

4 Siga los pasos en “Registro de un nuevo
contacto en la lista de contactos” a partir del
paso 3. (P.230)

Edición de los datos de contacto

En los teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está disponible
cuando “Transferencia automática de con-
tactos/historial” está desactivada.
(P.228)
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■Edición de un contacto de una forma di-
ferente (desde la pantalla “Detalles del
contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”, “Hist.
de llam.” o la pestaña “Favoritos” y selec-
cione el contacto deseado.

3 Seleccione “Editar contacto”.

“Direcc. de E-mail”: seleccione para visualizar
todas las direcciones de correo electrónico re-
gistradas del contacto.

4 Siga los pasos en “Edición de los datos de
contacto” a partir del paso 4. (P.231)

1 Seleccione “Eliminar contactos”.

2 Seleccione el contacto deseado y seleccio-
ne “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

■Eliminación de un contacto de una for-
ma diferente (desde la pantalla “Deta-
lles del contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”, “Hist.
de llam.” o la pestaña “Favoritos” y selec-
cione el contacto deseado.

3 Seleccione “Eliminar contacto”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

Eliminación de los datos de 
contacto

En los teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está disponible
cuando “Transferencia automática de con-
tactos/historial” está desactivada.
(P.228)

INFORMACION

● Se pueden seleccionar y eliminar al mismo
tiempo varios datos.

INFORMACION

● Cuando se elimina un teléfono Bluetooth®, se
eliminarán al mismo tiempo los datos de con-
tactos.
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■Registro de contactos en la lista de fa-
voritos

1 Seleccione “Añadir favorito”.

2 Seleccione el contacto deseado para agre-
gar a la lista de favoritos.

 Los contactos atenuados ya se encuentran
almacenados como favoritos.

3 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Cuando ya se hayan registrado 15 contactos
en la lista de favoritos

1 Cuando ya se han registrado 15 contactos
en la lista de favoritos, se debe reemplazar
un contacto registrado. 
Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación para borrar un contacto.

2 Seleccione el contacto que desea reempla-
zar.

3 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Registro de contactos en la lista de favoritos
de una forma diferente (desde la pantalla
“Contactos”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña“Contactos”.

3 Seleccione  al comienzo del nombre de

la lista del contacto deseado para registrar-
lo en la lista de favoritos.

 Al seleccionar,  se cambiará a  y el con-
tacto se registrará en la lista de favoritos.

Registro de contactos en la lista de favoritos
de una forma diferente (desde la pantalla
“Detalles del contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos” o la
pestaña “Hist. de llam.” y seleccione el
contacto deseado.

3 Seleccione “Añadir favorito”.

4 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Configuración de la lista de 
favoritos

Se pueden registrar hasta 15 contactos
(máximo de 4 números por contacto) en la
lista de favoritos.
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■Eliminación de los contactos de la lista
de favoritos

1 Seleccione “Quitar favorito”.

2 Seleccione los contactos deseados y selec-
cione “Quitar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

4 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.

Eliminación de contactos de la lista de favori-
tos de una forma diferente (desde la pantalla
“Contactos”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”.

3 Seleccione  al principio del nombre de la

lista de contactos que desea eliminar de la
lista de favoritos.

 Al seleccionar, se cambiará a  y se elimi-
narán los datos de la lista.

Eliminación de contactos de la lista de favori-
tos de una forma diferente (desde la pantalla
“Detalles del contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”, “Hist.
de llam.” o la pestaña “Favoritos” y selec-
cione el contacto que desea eliminar.

3 Seleccione “Eliminar favorito”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la panta-
lla de confirmación.

5 Compruebe que aparezca una pantalla de
confirmación cuando se complete la opera-
ción.
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1 Visualice la pantalla “Configuración del telé-
fono/mensaje”. (P.226)

2 Seleccione “Configuración de mensaje-
ría”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

Pantalla “Configuración de 
mensajería”

N.º Función

Seleccione para activar/desactivar la trans-
ferencia automática de mensajes.

Seleccione para activar/desactivar la lectu-
ra en voz alta automática de mensajes.

Seleccione para activar/desactivar la notifi-
cación emergente de SMS/MMS.

Seleccione para activar/desactivar la notifi-
cación emergente de correos electrónicos.

Seleccione para activar/desactivar el agre-
gado de la firma del vehículo a los mensa-
jes salientes.

Seleccione para activar/desactivar la ac-
tualización del estado de lectura de los
mensajes en el teléfono.

Seleccione para cambiar la visualización
de SMS/MMS entrantes.
“Pantalla completa”: cuando se reciba un
mensaje SMS/MMS, aparece la pantalla de
visualización de SMS/MMS entrante y se
podrá controlar en la pantalla.
“Desplegable”: cuando se reciba un men-
saje SMS/MMS, el mensaje aparecerá en
la parte superior de la pantalla.

Seleccione para cambiar la visualización
de correos electrónicos entrantes.
“Pantalla completa”: Cuando se reciba un
correo electrónico, aparecerá la pantalla de
correo electrónico entrante y se podrá con-
trolar desde la pantalla.
“Desplegable”: cuando se reciba un co-
rreo electrónico, el mensaje aparecerá en
la parte superior de la pantalla.

Seleccione para activar/desactivar la vi-
sualización de los nombres de cuentas de
mensajes en la pestaña de la bandeja de
entrada. 
Cuando esté activada, se mostrarán los
nombres de las cuentas de mensajes utili-
zados en el teléfono celular.

Seleccione para restablecer todos los ele-
mentos de configuración.

INFORMACION

● En función del teléfono, ciertas funciones
pueden no estar disponibles.
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1 Visualice la pantalla principal del teléfono.
(P.215)

2 Seleccione .

3 Seleccione “Config.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración del telé-
fono/mensaje”. (P.226)

2 Seleccione “Configuración de la pantalla
del teléfono”.

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.

Visualización de la pantalla 
“Configuración de mensajería” de 
una forma diferente

Pantalla “Configuración de la pantalla 
del teléfono”

N.º Función

Seleccione para cambiar la visualización
de llamadas entrantes.
“Pantalla completa”: cuando se reciba
una llamada, aparecerá la pantalla del
sistema de manos libres y se podrá con-
trolar desde la pantalla.
“Desplegable”: Se mostrará un mensaje
en la parte superior de la pantalla y solo
se podrá controlar a través de los inte-
rruptores del volante de dirección.

Seleccione para activar/desactivar la vi-
sualización del mensaje de finalización
de transferencia del historial/contactos.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

INFORMACION

● En función del teléfono, ciertas funciones
pueden no estar disponibles.
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3. Qué hacer si...

Al usar el sistema de manos libres con un dispositivo Bluetooth®

Resolución de problemas

Si hay algún problema con el sistema de manos libres o un dispositivo Bluetooth®, primero
consulte la siguiente tabla.

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

El sistema de manos li-
bres o el dispositivo

Bluetooth® no funcio-
nan.

El dispositivo conectado
podría no ser un teléfo-
no celular compatible

con Bluetooth®.

Para obtener una lista
de los dispositivos es-
pecíficos cuyo funciona-
miento es compatible
con este sistema, con-
sulte a su concesionario
Toyota o el siguiente si-
tio Web: 
http://www.toyota.com/
entune/

 

La versión Bluetooth®

del teléfono celular co-
nectado podría ser an-
terior a la versión
especificada.

Use un teléfono celular

con Bluetooth® versión
2.0 o más reciente (se
sugiere: Ver. 3.0 +EDR
o superior).

 34
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Al registrar/conectar un teléfono celular

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se puede registrar
un teléfono celular.

Se ingresó una clave in-
correcta en el teléfono
celular.

Ingrese la clave correc-
ta en el teléfono celular.

 

La operación de registro
no se completó en el te-
léfono celular.

Complete la operación
de registro en el teléfo-
no celular (apruebe el
registro en el teléfono).

 

La información de regis-
tro antigua permanece
en este sistema o en el
teléfono celular.

Elimine la información
de registro existente de
este sistema y del telé-
fono celular y, a conti-
nuación, registre el
teléfono celular que de-
sea conectar a este sis-
tema.

 38

No se puede realizar la

conexión Bluetooth®.

Ya se encuentra conec-
tado otro dispositivo

Bluetooth®.

Conecte manualmente
el teléfono celular que
desea utilizar en este
sistema.

 38

La función Bluetooth®

no está habilitada en el
teléfono celular.

Habilite la función

Bluetooth® en el teléfo-
no celular.

 

La conexión automática

de Bluetooth® se en-
cuentra desactivada en
este sistema.

Active la conexión auto-

mática de Bluetooth® en
este sistema cuando el
interruptor del motor se
encuentre en modo AC-
CESSORY o IGNITION
ON.

 42
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Al realizar/recibir una llamada

Se visualiza el mensaje
“Imposible marcar. Re-
vise su teléfono.”.

La función Bluetooth®

no está habilitada en el
teléfono celular.

Habilite la función

Bluetooth® en el teléfo-
no celular.

 

La información de regis-
tro antigua permanece
en este sistema o en el
teléfono celular.

Elimine la información
de registro existente de
este sistema y del telé-
fono celular y, a conti-
nuación, registre el
teléfono celular que de-
sea conectar a este sis-
tema.

 38

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se puede realizar/re-
cibir una llamada.

Su vehículo se encuen-
tra en un área “Sin ser-
vicio”.

Muévase a un área don-
de no aparezca el men-
saje “Sin servicio” en la
pantalla.

 

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema
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Al utilizar el directorio telefónico

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se pueden transferir
de forma manual/auto-
mática los datos del di-
rectorio telefónico.

La versión del perfil del
teléfono celular conec-
tado podría no ser com-
patible con la
transferencia de los da-
tos del directorio telefó-
nico.

Para obtener una lista
de los dispositivos es-
pecíficos cuyo funciona-
miento es compatible
con este sistema, con-
sulte a su concesionario
Toyota o el siguiente si-
tio Web: 
http://www.toyota.com/
entune/

 

La función de transfe-
rencia automática de
contactos de este siste-
ma está desactivada.

Active la función de
transferencia automáti-
ca de contactos en este
sistema.

 228

No se ingresó la clave
en el teléfono celular.

Ingrese la clave en el te-
léfono celular si se la
solicita (clave predeter-
minada: 1234).

 

No se completó la ope-
ración de transferencia
en el teléfono celular.

Complete la operación
de transferencia en el
teléfono celular (aprue-
be la operación de
transferencia en el telé-
fono).

 

No se pueden editar los
datos del directorio tele-
fónico.

La función de transfe-
rencia automática de
contactos de este siste-
ma está activada.

Desactive la función de
transferencia automáti-
ca de contactos en este
sistema.

 228
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Al usar la función de mensajes Bluetooth®

En otras situaciones

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se pueden visualizar
los mensajes.

No se activó la transfe-
rencia de mensajes en
el teléfono celular.

Active la transferencia
de mensajes en el telé-
fono celular (apruebe la
operación de mensajes
en el teléfono).

 

La función de transfe-
rencia automática de
este sistema está des-
activada.

Active la función de
transferencia automáti-
ca en este sistema.

 235

No se visualizan notifi-
caciones de mensajes
nuevos.

La notificación de la re-
cepción de correos
electrónicos/SMS/MMS
de este sistema está
desactivada.

Active la notificación de
la recepción de correos
electrónicos/SMS/MMS
en este sistema.

 235

No se activó la función
de transferencia auto-
mática de mensajes en
el teléfono celular.

Active la función de
transferencia automáti-
ca en el teléfono celular.

 

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

El estado de la conexión

Bluetooth® se muestra
en la parte superior de
la pantalla cada vez que
el interruptor de arran-
que se encuentra en
modo ACCESSORY o
IGNITION ON.

La visualización de la
confirmación de la co-
nexión de este sistema
está activada.

Para desactivar la vi-
sualización, desactive la
visualización de la con-
firmación de la conexión
en este sistema.

 41
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: Para obtener detalles, consulte el manual del propietario suministrado con el teléfono celular.

A pesar de que se han
realizado todas las me-
didas posibles, el sínto-
ma del estado no
cambia.

El teléfono celular no
está lo suficientemente
cerca de este sistema.

Acerque el teléfono ce-
lular a este sistema.

 

Hay interferencia de ra-
dio.

Apague los dispositivos

Wi-Fi® u otros que pu-
dieran emitir ondas de
radio.
(Wi-Fi es una marca co-
mercial registrada de

Wi-Fi Alliance®.)

 

El teléfono celular es la
causa más probable del
síntoma.

Apague el teléfono celu-
lar, extraiga y vuelva a
instalar la pila y, a conti-
nuación, reinicie el telé-
fono celular. 

 

Habilite la conexión

Bluetooth® del teléfono
celular.

 

Inhabilite la conexión

Wi-Fi® del teléfono celu-
lar.

 

Detenga el software de
seguridad del teléfono
celular y cierre todas las
aplicaciones.

 

Antes de utilizar una
aplicación instalada en
el teléfono celular, com-
pruebe minuciosamente
su origen y cómo su fun-
cionamiento podría
afectar a este sistema.

 

Síntoma Causa probable Solución

Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema
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Servicio Entune App Suite*

Entune App Suite es un servicio que permite que las aplicaciones descargables se visuali-
cen y se controlen desde la pantalla. Antes de utilizar Entune App Suite, se deben realizar
algunas acciones en primer lugar. (P.246)

*: Entune App Suite está disponible en los estados contiguos de los EE. UU., D.C. y Alaska.
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N.º Nombre Función

Proveedor del conteni-
do

Proporciona contenido al sistema a través de un teléfono celular.

Servidor de aplicacio-
nes

Proporciona aplicaciones descargables al sistema a través de un teléfo-
no celular.

Teléfono celular*
Gracias a la aplicación Entune App Suite, la comunicación se realiza en-
tre el sistema, el servidor de aplicaciones y el proveedor de contenido.

Aplicaciones

Las aplicaciones de Entune App Suite descargadas proporcionan acce-
so al contenido audiovisual desde un proveedor de contenido cuando se
realiza la conexión a través de un teléfono compatible con una conexión
de datos.

Entune App Suite

El contenido recibido, a través de un teléfono celular, desde los servido-
res de proveedores de contenido aparece en la pantalla. El sistema está
equipado con un reproductor de aplicaciones para la ejecución de apli-
caciones.

*: Para obtener información sobre los teléfonos compatibles, consulte http://www.toyota.com/entune/.

INFORMACION

● La disponibilidad real del servicio depende del estado de la red.
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 Se requiere el registro del usuario antes de
empezar a utilizar el servicio Entune App Suite.

 Entune App suite no requiere una tarifa de acti-
vación o cargos mensuales recurrentes.

 También se pueden utilizar servicios que
requieran un contrato por separado.*

*: Para obtener detalles, consulte 
http://www.toyota.com/entune/ o comuníque-
se al 1-800-331-4331.

 Entune App Suite está disponible en los esta-
dos contiguos de los EE. UU., D.C. y Alaska.

 Se pueden eliminar los siguientes datos perso-
nales del sistema y regresar a la configuración
predeterminada:
• Aplicaciones descargadas
• Contenido de aplicaciones descargado

Realice las siguientes acciones.

Para poder utilizar Entune App Suite, se debe-
rán realizar las siguientes acciones en primer
lugar:

 Registro del usuario con un contrato de servicio
(P.246)

 Descargue la aplicación Entune App Suite al
teléfono celular e inicie sesión en la aplicación.
(P.247)

 Registre el teléfono celular en el que se des-
cargó la aplicación Entune App Suite en el sis-
tema. (P.247)

 Registre un teléfono Bluetooth® con el sistema
de manos libres. (P.36)

 Descargue las aplicaciones de Entune App
Suite al sistema. (P.248)

1 Realice el registro del usuario en 
http://www.toyota.com/entune/.

Antes de utilizar la función

Suscripción

Disponibilidad del servicio

INFORMACION

● Al utilizar Entune App Suite, en función de los
detalles del contrato del teléfono celular, es
posible que se apliquen tarifas por utilización
de datos. Confirme las tarifas por utilización
de datos antes de utilizar este servicio.

● En esta sección, se explican las acciones
requeridas para activar las aplicaciones,
conectar un teléfono celular al sistema y los
pasos de registro para Entune App Suite.
Para obtener detalles sobre las operaciones
de Entune App Suite y cada una de las aplica-
ciones, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

● La disponibilidad real del servicio depende
del estado de la red.

Inicialización de datos personales

Se pueden eliminar del sistema los datos
personales utilizados en las aplicaciones.
(P.48)

INFORMACION

● Una vez que se realice la inicialización, se eli-
minarán los datos del sistema. Preste mucha
atención al inicializar los datos.

*: Entune App Suite está disponible en los estados contiguos de los EE. UU., D.C. y Alaska.

Preparación antes de la utilización de 
Entune App Suite

Configuración requerida para el 
uso de Entune App Suite

Registro del usuario

1 Registro del usuario

2 Descargue la aplicación Entune App Suite
al teléfono celular.

3 Registre el teléfono celular en el sistema.

4 Descargue las aplicaciones de Entune
App Suite al sistema.



LC200_Navi_OM60R16S_(XS)
18.06.13     11:29

2471. Descripción general de Entune App Suite

E
n

tu
n

e A
p

p
 S

u
ite

8

1 Descargue la aplicación Entune App Suite
al teléfono celular.

2 Ejecute la aplicación Entune App Suite en el
teléfono celular.

3 Ingrese la información requerida en la apli-
cación Entune App Suite. Inicie sesión en la
aplicación.

1 Se deberán realizar las acciones que se
describen en P.246 antes de poder descar-
gar aplicaciones de Entune App Suite.

2 Una vez que el teléfono esté ejecutando la
aplicación Entune App Suite con una cuen-
ta válida con sesión iniciada y esté conecta-
do al sistema, aparecerá una pantalla
emergente que le permite comenzar a des-
cargar aplicaciones de Entune App Suite en
el sistema. Después de que comience la
descarga, consulte P.249 para obtener más
información.

Registro de la aplicación Entune 
App Suite

INFORMACION

● Solo se pueden utilizar las aplicaciones
cuando se haya descargado la aplicación
Entune App Suite en el teléfono celular y la
aplicación se está ejecutando.

● Los procedimientos operativos de Entune
App Suite también se pueden confirmar visi-
tando http://www.toyota.com/entune/.

● Para poder utilizar las aplicaciones, es nece-
sario ejecutar la aplicación Entune App Suite
en el teléfono celular.

● Si se conecta un iPhone a través de
Bluetooth® y USB al mismo tiempo, es posi-
ble que el funcionamiento del sistema sea
inestable. Para obtener información de com-
patibilidad de los teléfonos, consulte http://
www.toyota.com/entune/.

● Si se utiliza una aplicación de Entune App
Suite mientras se está reproduciendo el audio
de iPod, es posible que el funcionamiento del
sistema sea inestable.

Descarga de las aplicaciones de 
Entune App Suite
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1 Presione el botón “INFO/APPS”.

2 Seleccione “Entune App Suite”.

3 Seleccione el botón de aplicación deseado.

■Descarga de los datos actualizados

1 Seleccione “Actualizar”.

2 Compruebe que se inicie la descarga.

“Descargar en el fondo”: seleccione para rea-
lizar otras funciones durante la descarga.

“Cancelar”: seleccione para cancelar la actua-
lización.

Entune App Suite

Utilización de Entune App Suite

Entune App Suite es un servicio que permi-
te que el contenido utilizable de un teléfono
celular se visualice y se controle desde la
pantalla. Antes de utilizar Entune App Sui-
te, se deben realizar algunas acciones en
primer lugar. (P.246)

Para obtener detalles sobre la función y
servicio de cada aplicación, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

N.º Función Página

Seleccione para activar una
aplicación.



Seleccione para actualizar la
aplicación.

248

Seleccione para reordenar
las aplicaciones.

250

Actualización de una aplicación

Cuando se active Entune App Suite, es po-
sible que sea necesario actualizar una apli-
cación. Al realizar la actualización, se
garantiza que una aplicación posea la ver-
sión más reciente. Al actualizar la aplica-
ción, es necesario descargar los datos
actualizados e instalarlos.

Si se encuentra disponible una actualiza-
ción, se puede seleccionar “Actualizar”.
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3 Compruebe que se complete la descarga. ■ Instalación de los datos actualizados

1 Seleccione “Instalar”.

2 Seleccione “Continuar”.

“Más tarde”: seleccione para postergar la ins-
talación de los datos actualizados y regresar a
la pantalla anterior.

3 Compruebe que se inicie la instalación.

“Instalar en el fondo”: seleccione para realizar
otras funciones durante la instalación.

4 Seleccione “OK” después de que se com-
plete la instalación.

N.º Función

Seleccione para instalar la actualización
en otro momento. La pantalla regresará a
la última pantalla visualizada. Instalación
posterior de los datos actualizados:
P.249

Seleccione para visualizar información
detallada sobre los datos actualizados.

Seleccione para instalar los datos actua-
lizados. Siga los pasos “Instalación de los
datos actualizados” a partir del paso 2.
(P.249)

INFORMACION

● El tiempo de descarga de las aplicaciones
puede variar en función de la velocidad de la
red celular.

● Se puede reanudar la descarga de aplicacio-
nes después de apagar y encender.

● Las futuras actualizaciones obligatorias mos-
trarán una pantalla emergente cuando estén
disponibles.

● La función Entune App Suite no puede utili-
zarse durante la descarga de actualizaciones
obligatorias.

Después de que se complete la descarga,
“Actualizar” cambiará a “Instalar”.

INFORMACION

● La función Entune App Suite no puede utili-
zarse durante la instalación.
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1 Visualice la pantalla “Aplicaciones”.
(P.248)

2 Seleccione “Reordenar”.

3 Seleccione la aplicación que desea mover.

4 Seleccione  o  para mover la
aplicación y seleccione “OK”.

Modificación del orden de las 
aplicaciones

Se puede modificar el orden de las aplica-
ciones.
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Si aparece un mensaje en la pantalla

Cuando ocurran problemas al iniciar el reproductor de aplicaciones, aparecerá un mensaje
en la pantalla. Consulte la siguiente tabla para identificar el problema y tome la acción co-
rrectiva sugerida.

Mensaje Condiciones Acción correctiva

“Esta función no está disponible
mientras se realiza una llamada
de emergencia.”

Se está implementando Safety
Connect.

Después de que se finalice la
operación con Safety Connect,
vuelva a realizar la operación.

“Esta función no está disponible
mientras se realiza la transferen-
cia de contactos.”

Se están transfiriendo los contac-
tos de forma manual desde el di-
rectorio telefónico.

Cuando se complete la transfe-
rencia de contactos, realice la
operación.

“Unable to connect to a Bluetooth*
phone. For troubleshooting assis-
tance, please visit toyota.com.”

El teléfono celular no puede co-
nectarse.

Consulte http://www.toyota.com/
entune/ para confirmar si el teléfo-
no es compatible o no.

“Esta función no está disponible
mientras se realiza una llamada
con el sistema manos libres.”

Se encuentra en progreso una lla-
mada con el sistema de manos li-
bres.

Después de que se finalice la lla-
mada con el sistema de manos li-
bres, realice la operación.

“Para utilizar estos servicios, una
aplicación activa debe estar fun-
cionando en su teléfono. Para ob-
tener más información, visite
toyota.com.”

La aplicación Entune App Suite
no puede conectarse a
Bluetooth® SPP.

Consulte http://www.toyota.com/
entune/ para confirmar que el te-
léfono es compatible con

Bluetooth® SPP o no y entonces
active la aplicación Entune App
Suite.

“Se perdió la conexión Entune
App Suite. Confirme su conexión.”

Se desconectó la comunicación.
Después de algunos momentos,
vuelva a intentar realizar la opera-
ción.

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad
de Bluetooth SIG, Inc.
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1 Presione el botón “NAV”.

2 Seleccione “Dest.”.

3 Seleccione “Búsqueda web”.

4 Compruebe que aparezca la pantalla “Bús-
queda web”. 

1 Visualice la pantalla “Búsqueda web”.
(P.252)

2 Seleccione el botón de aplicación deseado
para realizar la búsqueda.

3 Ingrese un término de la búsqueda y selec-
cione “Ir”.

4 Seleccione “Mapa”.

5 Seleccione “Ir a ”.

6 Seleccione“OK” para iniciar la orientación.

Asociación de Entune App Suite con la 
función de navegación

El sistema puede establecer un destino y
realizar una llamada con el sistema de ma-
nos libres a través de Entune App Suite.
Para obtener detalles sobre la función y
servicio de cada aplicación, consulte http://
www.toyota.com/entune/.

Cómo establecer un destino a 
través de Entune App Suite

Se pueden establecer como destino las
ubicaciones que se buscaron a través de
Entune App Suite.

 Para el funcionamiento de la pantalla de
orientación de ruta y la función de cada botón
de la pantalla: P.78
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1 Visualice la pantalla “Búsqueda web”.
(P.252)

2 Seleccione el botón de aplicación deseado
para realizar la búsqueda.

3 Ingrese un término de la búsqueda y selec-
cione “Ir”.

4 Seleccione “Llamada”.

5 Seleccione “Sí”.

“Cancelar”: seleccione para cancelar la reali-
zación de una llamada telefónica.

6 Compruebe que aparezca la pantalla “Lla-
mada”.

1 Visualice la pantalla “Aplicaciones”.
(P.248)

2 Seleccione el botón de aplicación deseado.

3 Seleccione el espacio de ingreso de carac-
teres.

4 Ingrese un término de la búsqueda y selec-
cione a continuación “OK”.

Realización de una llamada 
telefónica usando Entune App 
Suite

Se pueden realizar llamadas telefónicas a
ubicaciones que se buscaron a través de
Entune App Suite.

 Para la utilización del teléfono y la función de
cada botón de la pantalla: P.220

Utilización de palabras clave de Entune 
App Suite

Se puede ingresar información en una apli-
cación a través del teclado de software o
reconocimiento de voz. Para obtener deta-
lles sobre la función y servicio de cada apli-
cación, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

 Se puede cambiar la distribución del teclado.
(P.43)

Utilización del teclado de software
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5 Los caracteres ingresados aparecerán en
el espacio de ingreso de caracteres.

1 Visualice la pantalla “Aplicaciones”.
(P.248)

2 Seleccione el botón de aplicación deseado.

3 Presione el interruptor para órdenes de voz.
(P.192)

4 Diga la palabra clave deseada.

 Se detectará automáticamente la terminación
de la palabra clave pronunciada.

5 Aparecerán en la pantalla los resultados de
la búsqueda.

 Para obtener detalles sobre la utilización del
teclado: P.26

Ingreso de una palabra clave 
usando la función de 
reconocimiento de voz
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3. Configuración

1 Presione el botón “SETUP”.

2 Seleccione “Entune App Suite”.

3 Seleccione los elementos que desea ajus-
tar.

4 Seleccione “OK”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de En-
tune”. (P.255)

2 Seleccione “Info. plan de datos del te-
léf.”.

3 Compruebe la función que desea utilizar.

4 Seleccione “OK”.

Configuración de Entune App 
Suite

Se encuentra disponible la configuración
para Entune App Suite.

Pantalla para la configuración de 
Entune App Suite

N.º Función

Seleccione para ajustar el volumen de la
guía por voz.

Seleccione para establecer el recordatorio
emergente para la utilización de datos del
teléfono celular. (P.255)

Seleccione para restablecer todos los ele-
mentos de configuración.

Configuración de elementos 
emergentes del plan de datos del 
teléfono

Los elementos emergentes del plan de da-
tos del teléfono pueden ajustarse después
de instalar una aplicación App Suite.
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Pantalla de configuración 
general ........................................... 43

Consejos para el sistema de 
navegación ........................................ 103

Consejos para la utilización del 
sistema audiovisual ........................... 178

Controles remotos audiovisuales ......... 171

*: La palabra Bluetooth® así como los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc.
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