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Introducción

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 diferente de este sistema, como al actualizar el software del
sistema.

El sistema de navegación es uno de los accesorios para vehículos
tecnológicamente más avanzados jamás desarrollado. Este sistema recibe
señales satelitales provenientes del sistema de posicionamiento global (GPS)
controlado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de
estas señales y otros sensores 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 ubicación de inicio actual hasta su destino. Este sistema también está
diseñado para orientarlo de forma eficiente hasta un destino que no sea
conocido para usted. Las base de datos fue hecha a partir de los mapas AISIN
AW, cuya fuente de información son los mapas HERE. 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 acercarse 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.

MANUAL DEL PROPIETARIO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
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Tenga en cuenta que todos los sistemas de navegación actuales para
vehículos poseen determinadas limitaciones que podrían afectar su capacidad
de funcionar de forma correcta. 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 información sobre las
limitaciones del sistema, consulte la página 259.
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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 lesiones para usted y para otras personas.

AVISO

● Esta es una advertencia contra cualquier elemento que pueda causar daños al vehículo
o sus equipos 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
hacer esto” o “No deje que esto suceda”.

Flechas que indican operaciones

Indica la acción (presionar, girar, etc.)
utilizada para hacer funcionar
interruptores y otros dispositivos.
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CÓMO LEER ESTE MANUAL

N.º Nombre Descripción

Descripción 
operativa Se realiza una descripción de la operación.

Operaciones
principales Se explican los pasos de una operación.

Operaciones
relacionadas

Se describen operaciones complementarias de una operación
principal.

Información Se proporciona información útil para el usuario.
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Para utilizar este sistema de la forma más
segura posible, siga los consejos de
seguridad que se detallan a continuación.
Este sistema está diseñado para ayudarle
a llegar a un destino y, si se utiliza de
forma correcta, 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 utilización segura
del vehículo. Al conducir, asegúrese de
respetar todas las leyes de tránsito. 
Antes de utilizar el sistema, aprenda cómo
utilizarlo y familiarícese por completo con
este. Lea todo el manual para asegurarse
de que comprenda el sistema. No permita
que otras personas utilicen este sistema
hasta que no hayan leído y comprendido
las instrucciones de este manual.
Para su seguridad, algunas funciones no
se encuentran disponibles durante la
conducción. Los botones de pantalla no
disponibles aparecerán atenuados. Solo
cuando el vehículo no se está moviendo
se puede realizar la selección del destino
y la ruta.

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD

ADVERTENCIA

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

● 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 orientación de
ruta no tenga la información actualizada,
como la dirección de una calle de
sentido único.
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Al conducir, escuche las instrucciones de
voz lo máximo que pueda y mire a la
pantalla brevemente 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 orientación incorrecta, tardía
o sin voz.
En algunas ocasiones, los datos del
sistema podrían estar incompletos. Las
condiciones del camino, incluidas las
restricciones de conducción (giro a la
izquierda prohibido, cierres de calles,
etc.), cambian con frecuencia. Por lo tanto,
antes de seguir cualquier instrucción del
sistema, compruebe si la instrucción
puede realizarse 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 emergencia. Si desconoce
la seguridad de un área, no conduzca
hasta ese lugar. Bajo ninguna
circunstancia, 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 pantallas de video y
navegación al lado del conductor.
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1. FUNCIONES BÁSICAS

1. VISTA GENERAL DE LOS CONTROLES

PS080IO
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1N.º Función Página

Presione para expulsar un disco. 75

Al tocar la pantalla con el dedo, puede controlar las funciones
seleccionadas. 35, 36

Inserte un disco en esta ranura. El reproductor de CD se enciende de
forma inmediata. 75

Presione para reproducir/pausar.
79, 99, 103, 

108, 113, 
118

Presione para buscar una estación de radio hacia arriba o hacia abajo
o para acceder a una pista o archivo deseado.

79, 90, 99, 
103, 108, 

113

Presione para acceder al sistema de manos libres Bluetooth®. 154

Gire para seleccionar una estación de radio o dirigirse a la pista/
archivo anterior o siguiente. Además, también se puede utilizar la
perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al
presionarla.

79, 90, 99, 
103, 108, 

113

Ranura para tarjetas de MAPAS
No expulse la tarjeta SD, ya que se desactivará el sistema de
navegación.

263

Presione para encender y apagar el sistema y gírela para ajustar el
volumen. 73

Presione para visualizar la pantalla de inicio. 16, 37

Presione para visualizar la pantalla “Apps”. 14

Presione para acceder al sistema de audio. El sistema de audio se
enciende en el último modo utilizado. 72, 73, 74

ADVERTENCIA

● No permita que los niños toquen la tarjeta SD. Si la tarjeta se traga accidentalmente,
podría quedar atorada en la garganta causando lesiones graves o incluso la muerte.
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2. PANTALLA “Apps”

Presione el botón “APPS” para acceder a la pantalla “Apps”.
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1N.º Función Página

Seleccione para acceder a la pantalla del mapa. 196

Seleccione para acceder a la pantalla de control de audio. 72

Seleccione para acceder a la pantalla de funcionamiento del sistema
de manos libres. 154

Seleccione para acceder a la pantalla “Buzón de mensajes”. 169

* Seleccione para visualizar la información sobre el clima. 150

Seleccione para reordenar las aplicaciones.

 Seleccione la aplicación deseada y  o  para reordenar.
273

Seleccione para visualizar la información del tráfico. 209

Seleccione para acceder a la pantalla “Configuración”. 20

Seleccione para actualizar las aplicaciones. 272

Seleccione para acceder a la pantalla de consumo de combustible. “Manual del 
propietario”

Seleccione para acceder a la pantalla “Mantenimiento”. 66

* Seleccione para acceder a la pantalla de aplicaciones. 266

*: Solo para EE. UU.

INFORMACION

● Cuando existan dos páginas, seleccione  o  para cambiar la página.
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3. PANTALLA DE INICIO

Pantalla dividida de tres recuadros

Presione el botón “HOME” para mostrar la pantalla de inicio.
La pantalla de inicio puede mostrar varias pantallas de información, como la
pantalla del sistema de audio, la pantalla del sistema de manos libres y la pantalla
de navegación simultáneamente. Cuando el modo de manos libres se encuentra
seleccionado, es posible hacer una llamada desde la pantalla de inicio si el número
deseado está registrado en uno de los 4 botones que se muestran en la pantalla.
Para registrar un contacto, mantenga presionado el botón deseado y registre el
contacto deseado siguiendo los mensajes de instrucción que se muestran en la
pantalla. (P.164)
Cuando se selecciona una pantalla, esta cambia al modo de pantalla completa. La
pantalla de inicio puede dividirse en dos o en tres.
Para obtener información detallada acerca de la configuración de la pantalla de
inicio: P.37
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1
Pantalla dividida de dos recuadros

N.º Función Página

Muestra el estado de la conexión Bluetooth® 18

Seleccione para acceder a la pantalla “Configuración”. 20
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PANTALLA DE ESTADO

El estado de la conexión Bluetooth®, así como el nivel de recepción y la cantidad
de carga restante de la batería del teléfono celular, se pueden visualizar en la
pantalla de estado.



19

1. FUNCIONES BÁSICAS

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

G
U

ÍA
 R

Á
PID

A

1N.º Indicadores Estados

Estado de la
conexión
Bluetooth®

 (Gris)  (Azul)
Sin conexión  Débil  Buena
 El panel de instrumentos incluye una antena para la conexión

Bluetooth®. El estado de la conexión Bluetooth® podría empeorar
y el sistema podría no funcionar cuando se utiliza un teléfono
Bluetooth® en las siguientes condiciones y/o lugares: 
El teléfono celular está obstruido por determinados objetos (como
cuando se encuentra detrás del asiento o en la guantera o caja
de la consola). 
El teléfono celular está tocando o está cubierto con materiales
metálicos.

 Coloque el teléfono Bluetooth® en un lugar donde el estado de la
conexión Bluetooth® sea buena.

Nivel de 
recepción

Débil  Excelente
 El nivel de recepción no siempre se corresponde 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 accesible para las ondas de radio,
aparecerá el mensaje “No Service”.

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

 Es posible que no se visualice el área de recepción en función del
tipo de teléfono que posea.

Cantidad de
carga de la
batería restante

Vacía  Llena
 La cantidad visualizada no siempre se corresponde con la

cantidad visualizada en el dispositivo Bluetooth®. 
La cantidad de carga de la batería restante podría no visualizarse
en función del tipo de dispositivo Bluetooth® conectado. 
Este sistema no incorpora una función de carga.



20

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

2. REFERENCIA RÁPIDA

1. PANTALLA “Configuración”

Se pueden ajustar los elementos que aparecen en la pantalla “Configuración”.
Presione el botón “APPS” y seleccione “Configuración” para acceder a la
pantalla “Configuración”.
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1N.º Función Página

Seleccione para cambiar el idioma seleccionado, sonido de
funcionamiento, configuración de cambio automático de pantalla, etc. 58

Seleccione para personalizar la pantalla de inicio. 37

Seleccione para ajustar la configuración de voz. 64

Seleccione para ajustar el contraste y brillo de las pantallas. 41

Seleccione para ajustar los puntos de memoria (casa, destinos
preestablecidos, entradas de la libreta de direcciones, áreas que se
deben evitar), detalles de navegación o para eliminar destinos previos.

238, 248

Seleccione para ajustar la configuración de audio. 123

Seleccione para ajustar la configuración de sonidos, contactos y
mensajes, etc., del teléfono. 174

Seleccione para configurar los teléfonos Bluetooth® y los dispositivos
de audio Bluetooth®. 50

Seleccione para apagar la pantalla. 

* Seleccione para ajustar la configuración de Entune App Suite. 278

* Seleccione para ajustar la configuración de los servicios de datos. 152

Seleccione para asociar la configuración del teléfono celular del
conductor. (preselecciones de audio, idioma, etc.). 65

Seleccione para ajustar la información del vehículo. “Manual del 
propietario”

* Seleccione para ajustar la información del tráfico. 252

*: Solo para EE. UU.



22

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

3. FUNCIONAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN

1. REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA

Presione el botón “APPS”.

Seleccione “Navegación”.

Seleccione “Destino”.

Seleccione “Ir a casa”.

Seleccione “Sí”.

Elija un método de búsqueda.

 Existen diferentes tipos de métodos para
buscar su casa. (P.212)

1

PS081IO

2

3

4

5

6
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Seleccione “Ingresar”.

Seleccione “OK”.
Se completó el registro de la dirección
de la casa. 
Registro de la dirección de la casa de

una forma diferente 
P.239

Edición del nombre, ubicación, número
de teléfono e icono 
P.239

Configuración de la casa como destino 
P.215

7

8
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2. REGISTRO DE DESTINOS PREESTABLECIDOS

Presione el botón “APPS”.

Seleccione “Navegación”.

Seleccione “Destino”.

Seleccione uno de los botones de
destinos preestablecidos.

Seleccione “Sí”.

Elija un método de búsqueda.

 Existen diferentes tipos de métodos para
buscar un destino. (P.212)

1

PS081IO

2

3

4

5

6
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Seleccione “Ingresar”.

Seleccione una posición para
este destino preestablecido.

Seleccione “OK”.
Se completó el registro de los destinos
preestablecidos.
Registro de destinos preestablecidos de

una forma diferente 
P.240

Edición del nombre, ubicación, número
de teléfono e icono 
P.241

Establecer destinos preestablecidos
como destino 
P.215

7

8

9
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3. FLUJO OPERATIVO: BÚSQUEDA DE LA RUTA

Presione el botón “APPS”.

Seleccione “Navegación”.

Seleccione “Destino”.

Elija un método de búsqueda.

 Existen diferentes tipos de métodos para
buscar un destino. (P.212)

Seleccione “Ir”.

Seleccione “OK”.
Selección de rutas que no sean las
recomendadas. (P.224)
Aparecerá en la pantalla la orientación
hacia el destino y se puede escuchar a
través de la guía por voz.

1

PS081IO

2

3

4

5

6
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4. CONFIGURACIÓN DE LA CASA COMO DESTINO

Presione el botón “APPS”.

Seleccione “Navegación”.

Seleccione “Destino”.

Seleccione “Ir a casa”.

Seleccione “OK”. 
Selección de rutas que no sean las
recomendadas. (P.224)
Aparecerá en la pantalla la orientación
hacia el destino y se puede escuchar a
través de la guía por voz.

1

PS081IO

2

3

4

5
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4. ÍNDICE DE FUNCIONES

1. ÍNDICE DE FUNCIONES

Mapa

Orientación de ruta

Visualización de mapas Página

Visualización de la pantalla del mapa 196

Visualización de la posición actual 199

Visualización del mapa de los alrededores de la posición actual 203

Modificación de la escala 200

Modificación de la orientación del mapa 200

Visualización de la información del mapa 205

Visualización del tiempo de viaje/llegada estimado hasta el destino 228

Selección del modo de mapa 201

Visualización de la información del tráfico 209

Búsqueda de destinos Página

Búsqueda de un destino 214

Modificación del área de búsqueda 215

Antes de comenzar o durante la orientación de ruta Página

Inicio de la guía de ruta 224

Edición de la ruta 234

Visualización del mapa de ruta completo 229

Pausar la orientación 227

Ajuste del volumen de la orientación de ruta 64

Eliminación del destino 235

Libreta de direcciones Página

Registro de entradas de la libreta de direcciones 242

Marcar iconos en el mapa 243
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Funciones útiles

Información Página

Visualización del mantenimiento del vehículo 66

Sistema de manos libres (para teléfono celular) Página

Registro/conexión de un teléfono Bluetooth® 44

Realización de una llamada con un teléfono Bluetooth® 159

Recepción de una llamada con el teléfono Bluetooth® 165

Sistema de comandos de voz Página

Control del sistema con la voz 136
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1. PANTALLA INICIAL......................  32

2. INTERRUPTORES SENSIBLES
AL TACTO...................................  34

3. GESTOS EN LA PANTALLA
TÁCTIL ........................................  35

4. FUNCIONAMIENTO DE
LA PANTALLA TÁCTIL..............  36

5. FUNCIONAMIENTO DE
LA PANTALLA DE INICIO..........  37

6. INGRESO DE LETRAS Y
NÚMEROS/FUNCIONAMIENTO 
DE LA PANTALLA DE LISTA ....  38

INGRESO DE LETRAS Y NÚMEROS... 38
PANTALLA DE LISTA............................ 38

7. AJUSTE DE LA PANTALLA.........  41

8. ASOCIACIÓN DE LA PANTALLA
DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE Y 
EL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN ............................  43

1 INFORMACIÓN BÁSICA 
ANTES DE LA UTILIZACIÓN

2
FUNCIONES BÁSICAS
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1
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3

4

5

6

7

8

1. REGISTRO/CONEXIÓN DE UN
DISPOSITIVO Bluetooth® .......... 44

REGISTRO DE UN TELÉFONO 
Bluetooth® POR PRIMERA VEZ.........  44

REGISTRO DE UN REPRODUCTOR 
DE AUDIO Bluetooth® POR 
PRIMERA VEZ....................................  45

PERFILES .............................................  46
CERTIFICACIÓN...................................  48

2. CONFIGURACIÓN DE LOS
DETALLES DE Bluetooth® ........ 50

“Configuración de Bluetooth*” 
PANTALLA..........................................  50

REGISTRO DE UN DISPOSITIVO 
Bluetooth®...........................................  51

ELIMINACIÓN DE UN DISPOSITIVO 
Bluetooth®...........................................  52

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO 
Bluetooth®...........................................  53

EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
DISPOSITIVO Bluetooth®...................  55

“Configuración del sistema” 
PANTALLA..........................................  56

1. CONFIGURACIÓN GENERAL......  58
PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

GENERAL ...........................................  58

2. CONFIGURACIÓN DE VOZ..........  64
PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE 

VOZ .....................................................  64

3. CONFIGURACIÓN DEL
CONDUCTOR .............................  65

CONFIGURACIÓN ASOCIADA DE 
SELECCIÓN MANUAL........................  65

4. MANTENIMIENTO.........................  66

2 CONFIGURACIÓN DE 
Bluetooth®

3 OTRA CONFIGURACIÓN

FUNCIONES BÁSICAS

*: Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA ANTES DE LA UTILIZACIÓN

1. PANTALLA INICIAL

1 Cuando el interruptor de arranque se
encuentre en modo ACCESORY o
modo ON, se mostrará la pantalla
inicial y el sistema empezará a
funcionar.

 Después de unos segundos de mostrarse
la pantalla inicial, aparecerá la pantalla
“PRECAUCIÓN”.

 Después de aproximadamente
5 segundos, la pantalla “PRECAUCIÓN”
cambiará automáticamente a la pantalla
siguiente. (Seleccione “Continuar” para
acceder a la pantalla siguiente.)

 Las imágenes que se muestran en la
pantalla inicial pueden modificarse para
adaptarse a las preferencias
individuales. (P.61)

ADVERTENCIA

● Cuando el vehículo se encuentre
detenido con el sistema híbrido en
funcionamiento, siempre aplique el
freno de estacionamiento para su
seguridad.

INFORMACIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Este sistema recuerda a los usuarios
el momento en el que se deben
reemplazar las piezas o componentes
y muestra en la pantalla la información
del concesionario (si está registrado).
Cuando el vehículo alcance una
distancia de conducción previamente
establecida o la fecha especificada
para un mantenimiento programado,
aparecerá la pantalla “Recordatorio de
mantenimiento” al encender el
sistema.

 Para evitar que vuelva a aparecer esta
pantalla, seleccione “No volver a
recordarme”.

 Para registrar la información de
mantenimiento: P.66

 Si se selecciona , se puede
llamar al número de teléfono registrado.
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1 Mantenga presionada la perilla
“PWR·VOL” durante 3 segundos o
más.

REINICIO DEL SISTEMA

Cuando la respuesta del sistema sea
extremadamente lenta, es posible
reiniciar el sistema.

PS082IO
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2. INTERRUPTORES SENSIBLES AL TACTO

■MANEJO DEL PANEL DE
CONTROL

 Si la sección de operación está sucia o se
mojó, es posible que no funcionen o
respondan correctamente.

 Si la sección de operación recibe ondas
electromagnéticas, es posible que no
funcionen o respondan correctamente.

 Si utiliza guantes es posible que no
respondan.

 Si se utilizan las uñas para operar el
sistema, es posible que no responda.

 Si se utiliza un lápiz táctil para operar el
sistema, es posible que no responda.

 Si toca la sección de operación con la
palma de la mano, es posible que no
funcione correctamente.

 Si se opera muy rápidamente, es posible
que el sistema no responda.

El panel de control utiliza sensores
sensibles al tacto.

 Se puede ajustar la sensibilidad del
sensor del interruptor táctil capacitivo.
(P.58)

En los siguientes casos, es posible
que no funcionen o respondan
correctamente.

PS083IO

INFORMACION
● No presione ninguno de los botones

laterales cuando el sistema acaba de
iniciarse, pues los botones podrían no
responder. Espere unos segundos antes
de presionar cualquier botón.
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3. 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
ajustes

Arrastrar*
Toque la pantalla con el
dedo y mueva la pantalla a
la ubicación deseada.

 Desplazamiento por las listas
 Desplazamiento por la pantalla del

mapa

Hojear*
Mueva rápidamente la
pantalla hojeando con el
dedo.

 Desplazamiento por la página de
la pantalla principal

 Desplazamiento por la pantalla del
mapa

*: Las operaciones anteriores no pueden realizarse en todas las pantallas.

PS084IO

PS085IO

PS086IO

INFORMACION
● El sistema no puede reconocer las operaciones de hojeado a grandes altitudes.
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4. 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 58).

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
limpiadores químicos para limpiar la
pantalla, ya que podrían dañar la
pantalla táctil.

INFORMACION
● Si el sistema no responde al tocar el

botón de la pantalla, aleje el dedo de la
pantalla y vuelva a tocarlo.

● No se pueden utilizar los botones de la
pantalla atenuados.

● Cuando la pantalla está fría, es posible
que la imagen se vea más oscura y que
las imágenes en movimiento estén
ligeramente distorsionadas.

● En condiciones de frío extremo, es
posible que el mapa no aparezca en la
pantalla y que se eliminen los datos
ingresados por un usuario. Igualmente,
lo botones podrían no reaccionar
correctamente.

● 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 diferentes
ángulos, ajuste la configuración de la
pantalla desde la pantalla
“Configuración de la pantalla” o quítese
los lentes de sol.
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5. FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DE INICIO

1 Presione el botón “HOME”.

2 Aparecerá la pantalla “Inicio”.

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

1 Seleccione .

2 Seleccione “Pantalla de inicio”.
 Seleccione “Panel doble” o “Panel

triple”.

3 Seleccione el área deseada.

4 Seleccione el elemento deseado.

5 Seleccione “OK”.

La pantalla de inicio puede mostrar
varias pantallas de información, como
la pantalla del sistema de audio y la
pantalla del sistema de manos libres
simultáneamente.

PERSONALIZACIÓN DE LA 
PANTALLA DE INICIO

Se pueden modificar los elementos/
área de visualización de la pantalla de
inicio.

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 original del
elemento.
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6. INGRESO DE LETRAS Y NÚMEROS/FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DE LISTA

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

: seleccione para ingresar en
minúsculas.

: seleccione para ingresar en
mayúsculas.

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.

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
caracteres ingresados.

Al teclear los caracteres, cuando
exista una sola opción disponible
para los caracteres siguientes, los
caracteres siguientes se mostrarán
automáticamente en color gris en el
campo de texto. El texto en gris se
ingresa al seleccionar este botón.

Seleccione para eliminar un
carácter.

Seleccione para mostrar las teclas
de alfabeto.

Seleccione para mostrar otros
símbolos.

 Se puede cambiar la distribución del
teclado. (P.58)

PANTALLA DE LISTA

La pantalla de lista puede aparecer
después de ingresar caracteres.

VISUALIZACIÓN DE LA LISTA
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■SELECCIÓN DE TODOS LOS
ELEMENTOS

1 Seleccione “Seleccionar todos”.

“Deshacer selección completa”:
deselecciona todos los elementos de la
lista.

INFORMACION
● La cantidad de elementos coincidentes

aparece en el lado derecho de la
pantalla. Si la cantidad de elementos
coincidentes es superior a 999, el
sistema mostrará “” en la pantalla.

Algunas listas contienen “Seleccionar
todos”. Si se selecciona
“Seleccionar todos”, es posible
seleccionar todos los elementos.

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PANTALLA DE LISTA

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

Icono Función

Seleccione para saltar a la página
anterior o siguiente.

Mantenga seleccionado  o

 para desplazarse por la lista
visualizada.

Indica la posición de la pantalla
visualizada.

Si aparece  en el lado derecho
del nombre de un elemento, el
nombre completo es demasiado
largo para mostrarlo.

Seleccione  para desplazarse
hasta el final del nombre.

Seleccione  para moverse
hasta el comienzo del nombre.
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1 Seleccione “Ordenar”.

2 Seleccione el criterio de ordenamiento
deseado.

1 Seleccione los botones de salto de
caracteres deseados.

ORDENAMIENTO

Se puede ordenar una lista visualizada
en la pantalla por distancia desde la
ubicación actual, fecha, categoría, etc.

BOTONES DE SALTO A 
CARACTERES EN LAS LISTAS

Algunas listas contienen botones de
pantalla de caracteres, “ABC”, “DEF”
etc., que permiten dirigirse
directamente a las entradas de la lista
que comienzan con la misma letra que
el botón de pantalla de caracteres.

INFORMACION
● Cada vez que se seleccione el mismo

botón de pantalla de caracteres, se
mostrará la lista con el carácter
posterior.
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7. AJUSTE DE LA PANTALLA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Pantalla”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

1 Seleccione “Modo diurno”.

El contraste y el brillo de la pantalla y
la imagen de la cámara que se
muestra en pantalla pueden ajustarse.
También puede cambiarse el modo de
la pantalla a día o noche.

PS081IO

N.º Función Página

Seleccione para ajustar la
visualización de la pantalla.

42
Seleccione para ajustar la
visualización de la cámara.

Seleccione para activar/
desactivar el modo día. 41

INFORMACION
● Cuando se visualiza la pantalla a través

de lentes de sol polarizados, es posible
que aparezca en la pantalla un patrón
de arcoíris debido a las características
ópticas de la pantalla. Si provoca alguna
incomodidad, utilice la pantalla sin los
lentes de sol polarizados.

CAMBIO ENTRE EL MODO DÍA 
Y MODO 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 encendidos.

INFORMACION
● Si la pantalla se ajusta en modo día con

el interruptor de los faros en posición de
encendido, se memoriza esta condición
incluso con el sistema híbrido apagado.
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1 Seleccione “General” o “Cámara”.

2 Seleccione el elemento deseado.

General

Cámara

3 Seleccione “OK”.

AJUSTE DEL CONTRASTE/
BRILLO

Se puede ajustar el contraste y el brillo
de la pantalla según el brillo de los
alrededores.

Botón de 
pantalla Función

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

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

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

“Contraste” “-”
Seleccione para
suavizar el contraste de
la pantalla.
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8. ASOCIACIÓN DE LA PANTALLA DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE Y EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Las siguientes funciones del sistema de navegación están asociadas con la
pantalla de información múltiple y el grupo de instrumentos:
• Navegación
• Audio
etc.
Estas funciones pueden operarse utilizando los interruptores de control de la
pantalla de información múltiple del volante de dirección. Para obtener detalles,
consulte “Manual del propietario”.
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2. CONFIGURACIÓN DE Bluetooth®

1. REGISTRO/CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO Bluetooth®

1 Active la configuración de conexión
Bluetooth® del teléfono celular.

 Esta función no se encuentra disponible
cuando la configuración de conexión
Bluetooth® del teléfono celular se
encuentra desactivada.

2 Presione el botón “APPS”.

3 Seleccione “Teléfono”.
 Las operaciones hasta este punto también

pueden realizarse presionando el
interruptor  en el volante de

dirección o el interruptor  en el panel
de instrumentos.

4 Seleccione “Sí” para registrar un
teléfono.

5 Cuando aparezca esta pantalla,
busque el nombre del dispositivo que
se muestra en esta pantalla en la
pantalla de su dispositivo Bluetooth®.

 Para obtener detalles sobre la utilización
del dispositivo Bluetooth®, consulte el
manual suministrado con este.

 Para cancelar el registro, seleccione
“Cancelar”.

6 Registre el dispositivo Bluetooth®

utilizando su dispositivo Bluetooth®.
 No se requiere un código NIP para los

dispositivos Bluetooth® compatibles con
SSP (Secure Simple Pairing). En función
del tipo de dispositivo Bluetooth® que se
está conectando, es posible que aparezca
un mensaje que confirma el registro en la
pantalla del dispositivo Bluetooth®.
Responda y utilice el dispositivo
Bluetooth® según el mensaje de
confirmación.

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 libres.
Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.
Para obtener detalles sobre el registro
de un dispositivo Bluetooth®: P.51

PS081IO
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7 Compruebe que aparezca la pantalla
cuando se complete el registro.

 El sistema espera solicitudes de conexión
provenientes del dispositivo registrado.

 En esta etapa, las funciones Bluetooth®

aún no se encuentran disponibles.

8 Seleccione “OK” cuando el estado de
conexión cambie de “Esperando
conexión...” a “Conectado”.

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

1 Active la configuración de conexión
Bluetooth® del reproductor de audio.

 Esta función no se encuentra disponible
cuando la configuración de conexión
Bluetooth® del reproductor de audio se
encuentra desactivada.

2 Presione el botón “AUDIO”.

3 Seleccione “Fuente” en la pantalla de
audio o presione nuevamente el botón
“AUDIO”.

4 Seleccione “  Audio”.

5 Seleccione “Sí” para registrar un
reproductor de audio.

6 Siga los pasos detallados en
“REGISTRO DE UN DISPOSITIVO
Bluetooth®” desde el “PASO 2”.
(P.51)

REGISTRO DE UN 
REPRODUCTOR DE AUDIO 
Bluetooth® POR PRIMERA 
VEZ

Para utilizar la función de audio
Bluetooth®, es necesario registrar un
reproductor de audio en el sistema.
Una vez que se haya registrado el
reproductor, es posible utilizar la
función de audio Bluetooth®.
Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.
Para obtener detalles sobre el registro
de un dispositivo Bluetooth®: P.51

PS089IO
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PERFILES

Este sistema admite los siguientes servicios.

Dispositivo 
Bluetooth® Especificación Función Requisitos Recomenda

ciones

Teléfono
Bluetooth® / 
Reproductor
de audio 
Bluetooth®

Especificación de 
Bluetooth®

Registro de un 
dispositivo 
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 del 
teléfono
Bluetooth®

 Ver. 1.0

SPP (Serial Port Profile) 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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La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation está sujeto a una
licencia. El resto de nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.

INFORMACION
● No se garantiza que este sistema funcione con todos los dispositivos Bluetooth®.
● Si el teléfono celular no es compatible con HFP, no será posible el registro del teléfono

Bluetooth® o la utilización de perfiles OPP, PBAP, MAP o SPP de forma individual.
● Si la versión del dispositivo Bluetooth® conectado es anterior a la recomendada o no es

compatible, es posible que el dispositivo Bluetooth® no funcione de forma correcta.
● Consulte http://www.toyota.com/entune/ para obtener información sobre los teléfonos

Bluetooth® aprobados para este sistema.
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Excepto para México y Canadá

México

CERTIFICACIÓN



49

2. CONFIGURACIÓN DE Bluetooth®

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

FU
N

C
IO

N
ES B

Á
SIC

A
S

2

Canadá
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2. CONFIGURACIÓN DE LOS DETALLES DE Bluetooth®

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Bluetooth*”.

4 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

PS081IO

“Configuración de 
Bluetooth*” PANTALLA

Función Página

Registro de un dispositivo
Bluetooth® 51

Eliminación de un dispositivo
Bluetooth® 52

Conexión de un dispositivo
Bluetooth® 53

Edición de la información del
dispositivo Bluetooth® 55

Configuración del sistema
Bluetooth® 56
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Desde la pantalla de configuración del

teléfono/mensajes

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Teléfono”.

4 Seleccione “Conectar teléfono”.

Desde la visualización de estado

1 Seleccione el área de visualización de
estado en la pantalla.

1 Visualice la pantalla “Configuración de
Bluetooth*”. (P.50)

2 Seleccione “Añadir”.

Cuando otro dispositivo Bluetooth® está
conectado actualmente

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

Cuando ya se han registrado
5 dispositivos Bluetooth®

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

3 Cuando aparezca esta pantalla,
busque el nombre del dispositivo que
se muestra en esta pantalla en la
pantalla de su dispositivo Bluetooth®.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

VISUALIZACIÓN DE LA 
PANTALLA “Configuración de 
Bluetooth*” DE UNA FORMA 
DIFERENTE 

REGISTRO DE UN 
DISPOSITIVO Bluetooth®

Pueden registrarse hasta
5 dispositivos Bluetooth®.
Se pueden registrar de forma
simultánea teléfonos (HFP) y
reproductores de audio (AVP)
compatibles con Bluetooth®.
Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.
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 Para obtener detalles sobre la utilización
del dispositivo Bluetooth®, consulte el
manual suministrado con este.

 Para cancelar el registro, seleccione
“Cancelar”.

4 Registre el dispositivo Bluetooth®

utilizando su dispositivo Bluetooth®.
 No se requiere un código NIP para los

dispositivos Bluetooth® compatibles con
SSP (Secure Simple Pairing). En función
del tipo de dispositivo Bluetooth® que se
está conectando, es posible que aparezca
un mensaje que confirma el registro en la
pantalla del dispositivo Bluetooth®.
Responda y utilice el dispositivo
Bluetooth® según el mensaje de
confirmación.

5 Compruebe que aparezca la pantalla
cuando se complete el registro.

 El sistema espera solicitudes de conexión
provenientes del dispositivo registrado.

 En esta etapa, las funciones Bluetooth®

aún no se encuentran disponibles.

6 Seleccione “OK” cuando el estado de
conexión cambie de “Esperando
conexión…” a “Conectado”.

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

1 Visualice la pantalla “Configuración de
Bluetooth*”. (P.50)

2 Seleccione “Quitar”.

3 Seleccione el dispositivo deseado.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

5 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

ELIMINACIÓN DE UN 
DISPOSITIVO Bluetooth®

INFORMACION

● Al eliminar un teléfono Bluetooth®, se
eliminarán al mismo tiempo los datos de
contactos.
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
Bluetooth*”. (P.50)

2 Seleccione el dispositivo que desea
conectar.

 Aparecerán los iconos de perfiles
compatibles.

: Teléfono

: Reproductor de audio

: Servicio de teléfono/Entune App
Suite

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

 Al seleccionar un icono de perfil que no
esté conectado todavía se cambiará la
conexión a la función.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

3 Seleccione la conexión deseada.

Cuando otro dispositivo Bluetooth® está
conectado actualmente

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

4 Compruebe que aparezca la pantalla
de confirmación cuando se complete la
conexión.

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

CONEXIÓN DE UN 
DISPOSITIVO Bluetooth®

Se pueden registrar hasta
5 dispositivos Bluetooth® (teléfonos
(HFP) y reproductores de audio
(AVP)).
Si se registró más de 1 dispositivo
Bluetooth®, seleccione el dispositivo al
que desea conectarse. 

 Si el dispositivo Bluetooth® deseado no
se encuentra en la lista, seleccione
“Añadir” para registrar el dispositivo.
(P.51)

INFORMACION
● Es posible que este proceso demore

algunos instantes si la conexión del
dispositivo se realiza durante la
reproducción de audio Bluetooth®.

● En función del tipo de dispositivo
Bluetooth® que se está conectando, es
posible que sea necesario realizar
pasos adicionales en el dispositivo.

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

 Cuando el interruptor de arranque se
encuentra en el modo ACCESSORY o
modo ON, el sistema busca un dispositivo
registrado cercano.

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

■CONEXIÓN MANUAL 

1 Presione el botón “APPS” y
seleccione “Configuración”.

2 Seleccione “Bluetooth*”.

3 Siga los pasos detallados en
“CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO
Bluetooth®” desde el “PASO 2”.
(P.53)

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

■RECONEXIÓN DEL TELÉFONO
Bluetooth®

 Si el sistema intenta conectarse a un
teléfono Bluetooth® y el teléfono
Bluetooth® se apaga y vuelve a
encenderse, el sistema intenta
reconectarse.

Para activar el modo de conexión
automática, active “Alimentación del
Bluetooth*”. (P.56) Coloque el
dispositivo Bluetooth® en una
ubicación en la que pueda
establecerse la conexión.

Cuando la conexión automática haya
fallado o “Alimentación del Bluetooth*”
se encuentre desactivada, deberá
conectar un dispositivo Bluetooth® de
forma manual.

Si un teléfono Bluetooth® se
desconecta debido a una recepción
deficiente de la red Bluetooth® cuando
el interruptor de arranque se
encuentra en modo ACCESSORY o
modo ON, el sistema reconectará
automáticamente el teléfono
Bluetooth®.
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
Bluetooth*”. (P.50)

2 Seleccione el dispositivo que desea
editar.

3 Seleccione “Info. del dispos.”.

4 Confirme y modifique la información
del dispositivo Bluetooth®.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

EDICIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL 
DISPOSITIVO Bluetooth®

Se puede visualizar en la pantalla la
información del dispositivo Bluetooth®.
Es posible editar la información
visualizada.

N.º Información

Nombre del dispositivo Bluetooth®.
Se puede cambiar al nombre
deseado. (P.56)

Seleccione para establecer el
método de conexión del reproductor
de audio Bluetooth®. (P.56)

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

Número de teléfono del teléfono
Bluetooth®.

Perfil de compatibilidad del
dispositivo Bluetooth®.

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.

INFORMACION
● Si se registraron 2 dispositivos

Bluetooth® con el mismo nombre de
dispositivo, se pueden diferenciar los
dispositivos consultando la dirección del
dispositivo.

● En función del tipo de teléfono, es
posible que no se muestre alguna
información.
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1 Seleccione “Nombre del
dispositivo”.

2 Ingrese el nombre y seleccione “OK”.

1 Seleccione “Conect. reprod. de
audio desde”.

2 Seleccione el método de conexión
deseado.

“Vehículo”: seleccione para conectar el
sistema de audio al reproductor de audio.
“Dispositivo”:seleccione para conectar
el reproductor 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,
seleccione “Predeterminado”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de
Bluetooth*”. (P.50)

2 Seleccione “Configuración del
sistema”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

MODIFICACIÓN DEL NOMBRE 
DE UN DISPOSITIVO

INFORMACION
● Incluso si se modifica el nombre del

dispositivo, el nombre registrado en su
dispositivo Bluetooth® no se modifica.

CONFIGURACIÓN DEL 
MÉTODO DE CONEXIÓN DEL 
REPRODUCTOR DE AUDIO

“Configuración del sistema” 
PANTALLA

Se puede confirmar y modificar la
configuración 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
de arranque se encuentra en modo
ACCESSORY o modo 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”.

*: Bluetooth es una marca comercial
registrada de Bluetooth SIG, Inc.

N.º Información Página

Seleccione para activar/
desactivar la conexión
Bluetooth®.

57

Muestra el nombre del
sistema. Se puede cambiar
al nombre deseado.

57

Código NIP utilizado al
registrar el dispositivo
Bluetooth®. Se puede
cambiar al código
deseado.

57

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



Seleccione para activar/
desactivar la visualización
del estado de conexión del
teléfono.



Seleccione para activar/
desactivar la visualización
del estado de conexión del
reproductor de audio.



Perfil de compatibilidad del
dispositivo del sistema. 

Seleccione para
restablecer todos los
elementos de
configuración.



MODIFICACIÓN DE 
“Alimentación del Bluetooth*”

INFORMACION
● Al conducir, se puede cambiar el estado

de conexión automática de desactivado
a activado, pero no se puede cambiar
de activado a desactivado.

EDICIÓN DEL NOMBRE DE 
Bluetooth*

EDICIÓN DEL CÓDIGO NIP
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3. OTRA CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN GENERAL

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “General”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

Puede cambiarse la configuración de
hora del sistema, sonidos de
funcionamiento, etc.

PS081IO

PANTALLA DE 
CONFIGURACIÓN GENERAL
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*: Si así está equipado

N.º Función

Seleccione para cambiar la zona
horaria y activar/desactivar el
horario de verano. (P.60)

Seleccione para cambiar el idioma.

*
Seleccione para cambiar la unidad
de medición de distancia/consumo
de combustible.

Seleccione para cambiar la unidad
de temperatura del clima.

Seleccione para activar/desactivar
los pitidos de sonido.

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

Seleccione para cambiar la
distribución del teclado.

Seleccione para activar/desactivar
los cambios de pantalla automáticos
desde la pantalla de control de
audio a la pantalla de inicio. Cuando
esté activado, la pantalla regresará
automáticamente a la pantalla de
inicio desde la pantalla de control de
audio después de que transcurran
20 segundos.

Seleccione para cambiar la
sensibilidad del sensor táctil
capacitivo.

Seleccione para que se muestre en
pantalla o no un mensaje
emergente en un iPhone conectado
vía Bluetooth® cuando necesite
activarse una aplicación en el
iPhone.

Seleccione para activar/desactivar
las animaciones.

Seleccione para personalizar la
imagen de inicio. (P.61)

Seleccione para personalizar la
imagen de apagado de pantalla.
(P.61)

Seleccione para eliminar los datos
personales. (P.63)

Seleccione para actualizar las
versiones del software. Para
obtener detalles, póngase 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 relacionados
con el software de terceros utilizado
en este producto. (Esto incluye
instrucciones para obtener dicho
software, cuando corresponda.)

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.

N.º Función
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1 Visualice la pantalla “Configuración
general”. (P.58)

2 Seleccione “Hora del sistema”.

3 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

4 Seleccione “OK”.

■CONFIGURACIÓN DE LA ZONA
HORARIA

1 Seleccione “Huso horario”.

2 Seleccione la zona horaria deseada.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA 
DEL SISTEMA

Utilizado para cambiar las zonas
horarias y la activación/desactivación
del horario de verano.

N.º Función

Seleccione para cambiar la zona
horaria. (P.60)

Seleccione para activar/desactivar el
horario de verano.
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■TRANSFERENCIA DE IMÁGENES

1 Abra la tapa y conecte un dispositivo
de memoria USB.

 Encienda el dispositivo de memoria USB
si no estuviera encendido.

2 Presione el botón “APPS”.

3 Seleccione “Configuración”.

4 Seleccione “General”.

5 Seleccione “Personalizar imagen de
inicio” o “Personalizar imagen de
apagado de la pant”.

6 Seleccione “Transferir”.

7 Seleccione “Sí”.

PERSONALIZACIÓN DE LAS 
IMÁGENES DE ENCENDIDO Y 
APAGADO DE PANTALLA

Se puede copiar una imagen desde un
dispositivo de memoria USB y utilizarla
como la imagen de encendido o
apagado de pantalla.
Cuando el interruptor de arranque se
encuentra en el modo ACCESSORY o
modo ON, aparecerá la pantalla inicial.
(P.32)
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■CONFIGURACIÓN DE LAS
IMÁGENES DE INICIO

1 Visualice la pantalla “Configuración
general”. (P.58)

2 Seleccione “Personalizar imagen de
inicio”.

3 Seleccione la imagen deseada.

4 Seleccione “OK”.

■CONFIGURACIÓN DE LAS
IMÁGENES DE APAGADO DE
PANTALLA

1 Visualice la pantalla “Configuración
general”. (P.58)

2 Seleccione “Personalizar imagen de
apagado de la pant”.

3 Seleccione la imagen deseada.

4 Seleccione “OK”.

INFORMACION
● Al almacenar imágenes en un

dispositivo USB, la carpeta que
almacenará la imagen de encendido
deberá tener el nombre “StartupImage”
y la carpeta que almacenará la imagen
de apagado de pantalla deberá tener el
nombre “DisplayOffImage”. Si no se
utilizan estos nombres de carpeta, el
sistema no podrá descargar las
imágenes. (Los nombres de carpeta
distinguen entre mayúsculas y
minúsculas).

● Las extensiones de archivo compatibles
son JPG y JPEG.

● Se pueden transferir archivos de
imágenes de hasta 5 MB.

● Se pueden descargar hasta
3 imágenes.

● No se pueden descargar archivos con
nombres de archivo no ASCII. 
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■ELIMINACIÓN DE LAS IMÁGENES
TRANSFERIDAS

1 Visualice la pantalla “Configuración
general”. (P.58)

2 Seleccione “Personalizar imagen de
inicio” o “Personalizar imagen de
apagado de la pant”.

3 Seleccione “Eliminar todo”.

4 Seleccione “Sí”.

1 Visualice la pantalla “Configuración
general”. (P.58)

2 Seleccione “Eliminar datos
personales”.

3 Seleccione “Eliminar”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

 La configuración personal registrada o
modificada se eliminará y se establecerá
en los valores predeterminados. 
Por ejemplo:
• Configuración general
• Configuración de navegación
• Configuración de audio
• Configuración del teléfono

ELIMINACIÓN DE DATOS 
PERSONALES

AVISO

● Asegúrese de que la tarjeta microSD de
mapas esté insertada al eliminar los
datos personales. No se pueden
eliminar los datos personales cuando se
extrae la tarjeta microSD de mapas.
Para eliminar los datos, coloque el
interruptor de arranque en el modo
ACCESSORY o modo ON después de
insertar la tarjeta microSD de mapas.
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2. CONFIGURACIÓN DE VOZ

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Voz”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

Se puede configurar el volumen de la
voz, etc.

INFORMACION
● La pantalla “Configuración de voz”

también puede abrirse desde la pantalla
principal de reconocimiento de voz.
(P.138)

PANTALLA DE 
CONFIGURACIÓN DE VOZ

PS081IO

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 ruta.

Seleccione para establecer los
avisos de reconocimiento de voz.

Seleccione para el ajuste del
reconocimiento de voz.
El sistema de comandos de voz se
adapta al acento del usuario.
(P.139)

Seleccione para activar/desactivar
la interrupción del aviso de voz.

Seleccione para establecer el motor
de búsqueda Web. Los motores de
búsqueda son aplicaciones de
Entune App Suite. (P.271)

Seleccione para ajustar el tutorial de
reconocimiento de voz.

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.
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3. CONFIGURACIÓN DEL CONDUCTOR

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Conductor”.

4 Seleccione “Habilitar esta función”.

1 Acceda a la pantalla de configuración
del conductor. (P.65)

2 Seleccione “Selecc. config. asoc.
manualmte.”.

3 Seleccione el teléfono deseado.
 Después de algunos segundos, la pantalla

cargada cambiará automáticamente a la
pantalla de inicio.

La función de configuración del
conductor permitirá que el sistema
asocie algunas preferencias (como las
estaciones de audio preestablecidas,
los colores de los botones, el idioma,
etc.) con un teléfono Bluetooth®

emparejado.

PS081IO

CONFIGURACIÓN ASOCIADA 
DE SELECCIÓN MANUAL
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4. MANTENIMIENTO

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Mantenimiento”.

3 Seleccione el elemento deseado.

Cuando se encienda este sistema, la
pantalla “Recordatorio de
mantenimiento” muestra cuándo es
necesario reemplazar una pieza o
determinados componentes. (P.32)

PS081IO

N.º Función

Seleccione para establecer la
condición de piezas o
componentes.

Seleccione para agregar nuevos
elementos de información más allá
de aquellos proporcionados.

Seleccione para cancelar todas las
condiciones ingresadas.

Seleccione para restablecer los
elementos con condiciones
expiradas.

Seleccione para llamar al
concesionario registrado.

Seleccione para registrar/editar la
información del concesionario.
(P.67)

Cuando se active, el indicador se
encenderá. El sistema está
configurado para proporcionar
información de mantenimiento a
través de la pantalla “Recordatorio
de mantenimiento”. (P.32)

INFORMACION
● Cuando el vehículo deba recibir servicio,

el color de los botones de la pantalla
cambiará a naranja.
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21 Seleccione el botón de la pantalla del
componente o pieza deseado.

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

2 Establezca las condiciones.

3 Seleccione “OK” después de ingresar
las condiciones.

1 Seleccione “Conf. conces.”.

2 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

 La pantalla de edición del concesionario
aparecerá después de configurar la
ubicación.

CONFIGURACIÓN DE 
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
condiciones vencidas.

INFORMACION
● Para la información del mantenimiento

programado, consulte “Guía de
mantenimiento programado” o “Manual
adicional del propietario”.

● 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 almacenadas en el
sistema.

CONFIGURACIÓN DEL 
CONCESIONARIO

Se puede registrar en el sistema la
información del concesionario. Con la
información del concesionario
registrada, se encuentra disponible la
orientación de ruta hasta el
concesionario.
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3 Seleccione los elementos que desea
editar.

■EDICIÓN DEL NOMBRE DEL
CONCESIONARIO O CONTACTO

1 Seleccione “Editar” junto a
“Concesionario” 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.204) y seleccione “OK”.

■EDICIÓN DEL NÚMERO DE
TELÉFONO

1 Seleccione “Editar” junto a
“Teléfono”.

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

N.º Función Página

Seleccione para ingresar el
nombre de un
concesionario.

68

Seleccione para ingresar el
nombre de un miembro del
concesionario.

68

Seleccione para establecer
la ubicación. 68

Seleccione para ingresar el
número de teléfono. 68

Seleccione para eliminar la
información del
concesionario que aparece
en la pantalla.



Seleccione para establecer
el concesionario
visualizado como destino.

224
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1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. REFERENCIA RÁPIDA

Presione el botón “AUDIO” para acceder a la pantalla de audio.

Función Página

Uso de la radio 79, 90, 98

Reproducción de un CD de audio o disco MP3/WMA/AAC 99

Reproducción de un dispositivo de memoria USB 103

Reproducción de un iPod 108

Reproducción de un dispositivo Bluetooth® 113

Uso del puerto AUX 118

Uso de los interruptores de audio del volante de dirección 121

Configuración del sistema de audio 123

INFORMACION
● Las posiciones de las pantallas y botones podrían ser diferentes según el tipo de

sistema.

PS080IO



73

1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E A

U
D

IO

3

2. ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS

Excepto para México y Canadá

Canadá

Perilla “PWR·VOL”: Presione para
encender y apagar el sistema de audio. El
sistema se enciende en el último modo
utilizado. Gire esta perilla para ajustar el
volumen.
Botón “AUDIO”: presione para mostrar
los botones del sistema de audio en la
pantalla.

Esta sección describe algunas de las
características básicas del sistema de
audio. Es posible que alguna
información no corresponda a su
sistema.
Su sistema de audio funciona cuando
el interruptor de arranque se gira al
modo ACCESSORY u ON.

AVISO

● Para evitar que la batería de 12 voltios
se descargue, no deje el sistema de
audio encendido más tiempo del
necesario cuando el sistema híbrido no
está en funcionamiento.

CERTIFICACIÓN

FCC Warning:
Any unauthorized changes or
modifications to this equipment would void
the user’s authority to operate this device.
PRECAUCIÓN:
ESTE PRODUCTO ES UN LÁSER
CLASE 1. EL USO DE CONTROLES,
AJUSTES O PROCEDIMIENTOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
AQUÍ PUEDE CAUSAR UNA
EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA
RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS Y NO INTENTE
HACER LAS REPARACIONES USTED
MISMO. SOLICITE EL SERVICIO POR
PARTE DE PERSONAL AUTORIZADO.

PRECAUCIÓN:
ESTE PRODUCTO ES UN LÁSER
CLASE . EL USO DE CONTROLES,
AJUSTES O PROCEDIMIENTOS
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS
AQUÍ PUEDE CAUSAR UNA
EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA
RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS Y NO INTENTE
HACER LAS REPARACIONES USTED
MISMO. SOLICITE EL SERVICIO POR
PARTE DE PERSONAL AUTORIZADO.

ENCENDIDO Y APAGADO 
DEL SISTEMA

 Se puede seleccionar una función que
permite el regreso automático a la
pantalla “Casa” desde la pantalla de
audio. (P.58)

PS090IO
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1 Presione el botón “AUDIO”.

2 Seleccione “Fuente” en la pantalla de
audio o presione nuevamente el botón
“AUDIO”.

3 Seleccione la fuente deseada.

1 Visualice la pantalla “Seleccionar
fuente de audio”. (P.74)

2 Seleccione “Reordenar”.

3 Seleccione la fuente de audio deseada

y, a continuación,  o  para
reordenar.

4 Seleccione “OK”.

SELECCIÓN DE UNA FUENTE 
DE AUDIO

INFORMACION
● No se pueden utilizar los botones de la

pantalla atenuados.
● Cuando existan dos páginas, seleccione

 o  para cambiar la página.

PS089IO

REORDENAMIENTO DE LA 
FUENTE DE AUDIO
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1 Inserte un disco en la ranura para
discos.

 Después de insertar, se cargará
automáticamente el disco.

1 Presione el botón  y extraiga el
disco.

RANURA PARA DISCOS

INSERCIÓN DE UN DISCO

PS091IO

EXPULSIÓN DE UN DISCO

AVISO

● Nunca intente desarmar o aceitar
alguna pieza del reproductor de CD. No
inserte otra cosa que no sean discos
compactos en la ranura.

INFORMACION
● El reproductor está diseñado para su

utilización con solo discos de 4,7 pul.
(12 cm).

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

PS092IO
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1 Abra la tapa y conecte un dispositivo.

 Encienda el dispositivo si no estuviera
encendido.

1 Visualice la pantalla “Configuración de
audio”. (P.123)

2 Seleccione “Nivelador de sonido
automático”.

3 Seleccione “Alto”, “Medios”, “Bajo”
o “Apag.”.

PUERTO USB/AUX

INFORMACION
● El puerto AUX solo admite entrada de

audio.
● Si se conectó un hub USB, se pueden

conectar dos dispositivos al mismo
tiempo.

● Incluso si se utiliza un hub USB para
conectar más de dos dispositivos de
memoria USB, solo se reconocerán los
primeros dos dispositivos conectados.

CONFIGURACIÓN DE 
SONIDO

NIVELADOR AUTOMÁTICO DE 
SONIDO (ASL)

El sistema ajusta el volumen y calidad
de tono óptimos según la velocidad del
vehículo para compensar el aumento
en el ruido proveniente del vehículo.
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1 Seleccione “Sonido” en la pantalla de
control de audio.

2 Seleccione el botón de pantalla
deseado.

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, cambiar el balance de
derecha/izquierda aumentará el
volumen de 1 grupo de sonidos y
disminuirá el volumen de otro.

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 sonido entre las bocinas
delanteras y traseras.

Seleccione para ajustar el balance
del sonido entre las bocinas
izquierdas y derechas.
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1 Presione este interruptor para activar
el sistema de comandos de voz.

SISTEMA DE COMANDOS DE 
VOZ

 Se puede utilizar el sistema de
comandos de voz y su lista de
comandos. (P.136)

PS094IO
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. RADIO AM/FM

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Seleccione “AM” o “FM” en la pantalla “Seleccionar fuente de audio”. (P.74)

Pantalla principal

Pantalla de opciones
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■PANEL DE CONTROL

PS080IO



81

2. FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E A

U
D

IO

3

N.º Función

Seleccione para desplazarse por la página de botones preestablecidos.

Seleccione para visualizar la pantalla de opciones.

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

Seleccione para visualizar los botones de control de radio almacenada en caché.
(P.84)

Seleccione para visualizar la pantalla de configuración de sonido.

Solo radio almacenada en caché: Seleccione para reproducir/pausar.

Seleccione para visualizar una lista de estaciones/canales que pueden recibirse.

Seleccione para almacenar la información del audio que se está transmitiendo
actualmente en la radio.

Seleccione para sintonizar las estaciones/canales programados.

Seleccione para visualizar información de texto adicional.

Seleccione para buscar estaciones/canales que pueden recibirse.

Seleccione para activar/desactivar el modo HD Radio. 
Cuando el indicador “HD Radio™” está apagado, la lista de estaciones solo muestra
transmisiones analógicas.

Solo FM analógica: Seleccione para visualizar los mensajes de texto RBDS.

Presione para activar/desactivar el modo de silencio.
Solo radio almacenada en caché: Seleccione para reproducir/pausar.

 Presione para seleccionar una estación preestablecida.
 Mantenga presionado para buscar una estación.

 Gire para aumentar/reducir las frecuencias.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.
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INFORMACION
● La radio cambia automáticamente a recepción estéreo cuando recibe una transmisión de

este tipo.
● La radio cambia automáticamente a una señal de HD Radio en AM o FM cuando se

encuentre disponible.
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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
confirmación.

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

1 Seleccione “Lista de estac.”.

2 Solo radio FM: Seleccione el género
de programa deseado.

3 Seleccione la estación deseada y
seleccione “OK”.

PROGRAMACIÓN DE UNA 
ESTACIÓN

El modo de radio posee una función de
programación combinada, que puede
almacenar 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 pantalla. (P.124)

SELECCIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DESDE LA LISTA

Se puede visualizar una lista de
estaciones.
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■ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE
ESTACIONES

1 Seleccione “Actualizar” en la pantalla
de lista de estaciones y aparecerá la
siguiente pantalla.

“Canc. actualiz.”: seleccione para
cancelar la actualización.
“Fuente”: seleccione para cambiar a otra
fuente de audio mientras se realiza la
actualización.

1 Acceda a los botones de control de
radio almacenada en caché. (P.79)

2 Seleccione el botón de control de radio
almacenada en caché deseado.

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 CONTENIDO 
ALMACENADO EN CACHÉ 

Se puede reproducir manualmente el
programa almacenado en caché.

N.º Función

Oculta los botones de control de
almacenamiento en caché

Retrocede 2 minutos

Retrocede rápidamente de forma
continua

Regresa a la transmisión de radio
en vivo

Avanza rápidamente de forma
continua

Avanza 2 minutos

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
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REPRODUCCIÓN 
AUTOMÁTICA DEL 
CONTENIDO ALMACENADO 
EN 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 interrumpida e
iniciará una reproducción en diferido
cuando finalice la interrupción. Para
controlar manualmente la función de
almacenamiento en caché: (P.84)

INFORMACION
● El sistema puede almacenar hasta

20 minutos. Los datos almacenados en
caché se eliminarán cuando se cambie
el modo o estación de radio o cuando se
apague el sistema de audio. 

● Si ocurre ruido o silencio durante el
proceso de almacenamiento en caché,
la escritura en caché continuará, con el
ruido o silencio grabado 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 radio 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
intensa.
Las funciones de RBDS solo se
encuentran disponibles al sintonizar
una estación FM que transmita
información RBDS y el indicador “FM
Información” se encuentre
encendido.
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1 Seleccione “Lista de estac.”.

2 Solo radio FM: Seleccione un género
deseado de estación y seleccione una
estación deseada. 

 La lista de géneros se encuentra en el
siguiente orden:
• Clásica
• País
• EasyLis (fácil de escuchar)
• Inform (información)
• Jazz
• Noticias
• Viejos éxitos
• Otra
• Música pop
• Religión
• Rock
• R&B (ritmo y blues)
• Deportes
• Entrevistas
• Tráfico (no disponible cuando el

indicador “HD Radio™” se encuentra
apagado).

• Alerta (alerta de emergencia)

1 Seleccione “Lista de estac.”.

2 Seleccione la estación de programa de
tráfico deseada.

SELECCIÓN DE UN GÉNERO 
DESEADO

INFORMACIÓN DE TRÁFICO 
(RADIO FM)

Se encuentra automáticamente una
estación que transmite periódicamente
información del tráfico.

INFORMACION
● Si no se encuentra una estación de

programa de tráfico, aparecerá durante
algunos instantes el nombre de la
estación del programa de tráfico.
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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.

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
estén 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.

Tecnología HD Radio fabricada bajo la
licencia de iBiquity Digital Corporation.
Patentes de E.E.U.U y Extranjeras.
HD Radio™ y los logos HD, HD Radio
y con el “Arco” son marcas propias de
iBiquity Digital Corp.

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.
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1 Seleccione “Etiq.” para guardar la
información de música.

2 Conecte un iPod. (P.76)
 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 canciones que se etiquetaron
mientras se escuchaba el radio. A
continuación, un usuario puede decidir
comprar la canción o el CD/álbum que
estuvo escuchando en la radio.

CONSERVACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE MÚSICA

La información de etiqueta de la
música que se transmite en el sistema
puede transferirse a un iPod.

INFORMACION
● La información de etiqueta no puede

conservarse al explorar o almacenar en
caché una estación de radio.

● Si existe un error con el etiquetado de la
información de música, aparecerá “No
se puede guardar la etiqueta HD Radio.”
en la pantalla. Si esto ocurre, vuelva a
etiquetar la información.

● 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
digital, el logo cambiará a un color
naranja brillante.

● El título de la canción y el nombre del
intérprete aparecerán en la pantalla
cuando estén disponibles para la
estación de radio. La estación de radio
puede enviar imágenes de los álbumes
cuando estén disponibles.

● A medida que un usuario explora las
estaciones de radio analógicas, (cuando
estén disponibles) 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
sincronización de tiempo.
El usuario podría escuchar
un período breve de la
programación repetida o
un eco, sonido
entrecortado 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
resolverse a medida que se
conduce el vehículo. 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.
Espere 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 multidifusión HD2/
HD3 programado.

El contenido de
multidifusión digital no se
encuentra disponible hasta
que la transmisión de HD
Radio™ se haya
decodificado y el audio se
encuentre disponible. Esta
acción requiere hasta
7 segundos.

Este es un comportamiento
normal. Espere a que el audio se
encuentre disponible.

La información de texto no
coincide con el audio de la
canción actual.

Problema del servicio de
datos de la emisora de
radio.

Se deberá notificar a la emisora de
radio. Complete el siguiente
formulario: 
https://hdradio.com/stations/
feedback.

No se muestra información
de texto para la frecuencia
actualmente seleccionada.

Problema del servicio de
datos de la emisora de
radio.

Se deberá notificar a la emisora de
radio. Complete el siguiente
formulario: 
https://hdradio.com/stations/
feedback.
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2. SiriusXM® Satellite Radio

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Seleccione “XM” en la pantalla “Seleccionar fuente de audio”. (P.74)
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■PANEL DE CONTROL

PS080IO
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N.º Función

Seleccione para desplazarse por la página de botones preestablecidos.

Seleccione para visualizar la pantalla de opciones.
 Seleccione para buscar canales que pueden recibirse.
 Seleccione “Información adicional” para visualizar la información.

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

Seleccione para visualizar la pantalla de configuración de sonido.

Seleccione para visualizar una lista de canales que pueden recibirse.

Seleccione para sintonizar los canales preestablecidos.

 Presione para buscar un canal.
 Mantenga presionado para búsqueda continua.

 Gire para subir/bajar de canal.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.
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CÓMO SUSCRIBIRSE A 
SiriusXM RADIO SERVICES

Todos los servicios de SiriusXM,
incluidos los servicios de radio satelital
y de datos, además de los servicios de
transmisión, requieren de una
suscripción, vendida por separado o
como paquete por Sirius XM Radio Inc.
(o, en Canadá, Sirius XM Canada
Inc.), tras cualquier suscripción de
prueba que pudiera incluirse con el
alquiler o la compra del vehículo. Para
suscribirse después de la suscripción
de prueba, llame al número 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 servicio, 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 elegido. Se aplican tarifas e
impuestos. Puede cancelar la
suscripción en cualquier momento
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 sujetas a
cambios. Información del tráfico no
disponible en todos los mercados.
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AVISO

● Se prohíbe copiar, descompilar,
desmontar, aplicar ingeniería inversa,
piratear, manipular o poner a
disponibilidad de cualquier otro modo
cualquier tecnología o software
incorporado en los receptores
compatibles con el sistema SiriusXM
Satellite Radio, o que sirvan de apoyo
para el sitio web de SiriusXM, el servicio
de transmisión o cualquiera de sus
contenidos. Además, el software de
compresión de voz AMBE® incluido en
este producto se encuentra protegido
por derechos de propiedad 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
Ready.

INFORMACION
● ACERCA DE los servicios de SiriusXM

• La mayoría de las pruebas ofrecidas
con los vehículos incluyen
actualmente el mejor paquete de
SiriusXM  All Access. Incluye todos
los canales disponibles en su radio,
además de transmisión.

INFORMACION
● Suscripción SiriusXM All Access

• Escuche en todas partes con All
Access. Obtiene todos los canales
disponibles durante su viaje; además,
puede escuchar en la aplicación y en
línea, así que puede disfrutar lo
mejor que ofrece SiriusXM, donde sea
que la vida lo lleve. Es el único
paquete que le brinda toda nuestra
programación 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. Disfrute de todo tipo
de música sin comerciales, incluidos
canales dedicados a artistas y más
cosas, además de deportes, noticias,
debates y entretenimiento.
¿Sabía qué? SiriusXM también ofrece
una amplia variedad de servicios para
determinados sistemas de navegación
y entretenimiento de vehículos, como
tráfico, meteorología, resultados
deportivos, cartelera de cine, precios
de combustible, evolución de valores
bursátiles y otros. Para ver la lista de
productos disponibles en su vehículo,
visite siriusxm.com/infotainment para
aprovechar al máximo la experiencia
de conducción.
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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
visualización de la ID de radio y el código
específico de la radio.

1 Sintonice el canal deseado.

2 Seleccione “(añadir nuevo)”.

 Para cambiar el canal programado a uno
diferente, mantenga seleccionados la
estación/canal programado.

3 Seleccione “Sí” en la pantalla de
confirmación.

4 Seleccione “OK” después de ajustar
el nuevo canal programado.

INFORMACION
● FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

• Busque el botón Sirius, XM, SiriusXM,
Band, SAT, AUX, Radio o Source y
listo. Si no puede oírnos, es fácil
empezar:
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 llame al
1-855-MYREFRESH (697-3373) para
enviar una señal de actualización a la
radio.
Clientes de Canadá: 
Ubique su ID de radio seleccionando
el canal 0. 
Visite siriusxm.ca/refresh para enviar
una señal de actualización a su radio o
llame al 1-888-539-7474 para obtener
ayuda.

VISUALIZACIÓN DE LA ID DE 
RADIO

Cada sintonizador XM posee una ID
de radio única. Se requiere la ID de
radio al activar un servicio XM o al
informar un problema.

PROGRAMACIÓN DE UN 
CANAL
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1 Seleccione “Lista de canales”.

2 Seleccione el género de programa
deseado.

3 Seleccione el canal deseado y
seleccione “OK”.

SELECCIÓN DE UN CANAL 
DESDE LA LISTA
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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

“Check Antenna”

La antena de XM no está conectada. Revise si la antena de XM está
conectada correctamente.

Existe un corto circuito en la antena o en el cable que la conecta.
Consulte a su concesionario autorizado Toyota para obtener
asistencia.

“Ch Unauthorized”

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 seleccionar “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 premium, póngase en contacto con XM Satellite
Radio.

“Sin señal”
La señal XM es muy débil en su ubicación actual. Espere hasta que
su vehículo se encuentre en una ubicación con una señal más
potente.

“Loading” La unidad está obteniendo información de audio o de programación.
Espere a que la unidad termine de recibir la información.

“Channel Off Air” El canal que seleccionó no está transmitiendo ninguna
programación. Seleccione 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.

“Chan Unavailable”
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 automáticamente, seleccione otro canal.

INFORMACION
● Póngase en contacto con el Centro de ayuda al radioescucha de XM al 1-877-447-0011

(EE. UU.) o 1-877-209-0079 (Canadá).
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3. RADIO POR INTERNET

1 Seleccione la aplicación de radio por
Internet.

 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
instrumentos: P.74

 Si ya se registró un teléfono compatible,
se realizará automáticamente la conexión.

REPRODUCCIÓN DE RADIO 
POR INTERNET

Una de las funciones de Entune App
Suite permite reproducir radio por
Internet. Para utilizar este servicio, se
debe configurar un teléfono
compatible y el sistema. Para obtener
detalles: P.271

INFORMACION
● Se pueden activar otras aplicaciones al

reproducir la radio por Internet.
● 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
comuníquese al 1-800-331-4331.
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3. UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE REPRODUCCIÓN

1. CD

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se puede acceder a la pantalla de control de CD a través de los siguientes
métodos:
Inserte un disco (P.75).
Seleccione “CD” en la pantalla “Seleccionar fuente de audio”. (P.74)
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■PANEL DE CONTROL

PS080IO
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N.º Función

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de pistas/archivos.

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

Seleccione para visualizar la pantalla de configuración de sonido.

Seleccione para reproducir/pausar.

Muestra el progreso

Seleccione para establecer la repetición de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproducción aleatoria.

 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, seleccione “Reproduciendo” en la pantalla de
lista.

Presione para expulsar un disco.

Ranura para discos

Presione para reproducir/pausar.

 Presione para seleccionar una pista/archivo.
 Mantenga presionado para adelantar/regresar rápidamente. 

 Gire para seleccionar una pista/archivo.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.

INFORMACION
● Si un disco contiene archivos CD-DA y archivos MP3/WMA/AAC, solo se podrán

reproducir 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.
● Si el disco no contiene CD-TEXT, solo se mostrará en la pantalla el número de pista.
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1 Seleccione el botón de repetición para
activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de reproducción
aleatoria para activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de repetición para
activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de reproducción
aleatoria para activar/desactivar.

REPRODUCCIÓN DE UN CD 
DE AUDIO

REPETICIÓN

Se puede repetir la pista que se está
escuchando actualmente.

ORDEN ALEATORIO

Las pistas pueden seleccionarse de
forma automática y aleatoria.

REPRODUCCIÓN DE UN 
DISCO MP3/WMA/AAC

REPETICIÓN

Se puede repetir el archivo que se está
escuchando actualmente.

ORDEN ALEATORIO

Los archivos pueden seleccionarse de
forma automática y aleatoria.
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2. DISPOSITIVO DE MEMORIA USB

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se puede acceder a la pantalla de control del dispositivo de memoria USB a través
de los siguientes métodos:
Conecte un dispositivo de memoria USB. (P.76)
Seleccione “USB (NOMBRE DEL DISPOSITIVO)” en la pantalla “Seleccionar fuente

de audio”. (P.74)
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■PANEL DE CONTROL

PS080IO
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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 reproducir/pausar.

Muestra el progreso

Seleccione para establecer la repetición de la reproducción. 

Seleccione para establecer la reproducción aleatoria.

Seleccione para visualizar la pantalla de selección del modo de reproducción.
Para regresar a la pantalla principal, seleccione “Reproduciendo” en la pantalla de
lista. 

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de archivos/pistas.

Presione para reproducir/pausar.

 Presione para seleccionar un archivo/pista.
 Mantenga presionado para adelantar/regresar rápidamente.

 Gire para seleccionar un archivo/pista.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.
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ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni conecte un dispositivo de memoria USB
mientras conduce.

AVISO

● No deje el reproductor portátil dentro del automóvil. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al reproductor portátil.

● No presione hacia abajo ni aplique una presión 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 etiqueta, los nombres de archivos cambiarán a los nombres de

pistas.
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1 Seleccione el botón de repetición para
activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de reproducción
aleatoria para activar/desactivar.

REPRODUCCIÓN DE AUDIO 
USB

REPETICIÓN

Se puede repetir el archivo/pista que
se está escuchando actualmente.

ORDEN ALEATORIO

Los archivos/pistas pueden
seleccionarse de forma automática y
aleatoria.
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3. iPod

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se puede acceder a la pantalla de control de iPod a través de los siguientes
métodos:
Conecte un iPod. (P.76)
Seleccione “iPod (NOMBRE DEL DISPOSITIVO)” en la pantalla “Seleccionar fuente

de audio”. (P.74)
Cuando el iPod que está conectado al sistema incluye video iPod, el sistema solo
puede reproducir el sonido seleccionándolo en la pantalla de búsqueda. (P.112)
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■PANEL DE CONTROL

N.º Función

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de pistas.

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

Seleccione para visualizar la pantalla de configuración de sonido.

Seleccione para reproducir/pausar.

Muestra el progreso

Seleccione para establecer la repetición de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproducción aleatoria.

Seleccione para visualizar la pantalla de selección del modo de reproducción.
Para regresar a la pantalla principal, seleccione “Reproduciendo” en la pantalla de
lista.

Presione para reproducir/pausar.

 Presione para seleccionar una pista. 
 Mantenga presionado para adelantar/regresar rápidamente.

 Gire para seleccionar una pista.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

PS080IO
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 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.

ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni conecte un iPod mientras conduce.

AVISO

● No deje el reproductor portátil dentro del automóvil. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al reproductor portátil.

● No presione hacia abajo ni aplique una presión 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
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INFORMACION
● 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 almacenadas en el iPod, es posible que no se

puedan visualizar las portadas de los álbumes de iPod. Esta función puede activarse/
desactivarse. (P.123) 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 visualización de las portadas de los álbumes.

● Cuando se conecta un iPod y la fuente de audio se cambia al modo iPod, el iPod
reanuda 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.

● Es posible que no se reconozcan o visualicen de forma correcta los archivos/pistas
seleccionadas utilizando un iPod conectado.

● Si un iPhone está conectado a través de Bluetooth® y USB al mismo tiempo, se podría
volver inestable el funcionamiento del sistema. 
Para obtener información acerca de la compatibilidad conocida de teléfonos, consulte
http://www.toyota.com/entune/.
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1 Seleccione el botón de repetición para
activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de reproducción
aleatoria para activar/desactivar.

AUDIO DE iPod

REPETICIÓN

Se puede repetir la pista que se está
escuchando actualmente.

ORDEN ALEATORIO

Las pistas pueden seleccionarse de
forma automática y aleatoria.

VIDEO DE iPod

Para cambiar el modo de video de
iPod, seleccione “Explorar” en la
pantalla de audio de iPod y, a
continuación, seleccione la pestaña
“Videos” y seleccione el archivo de
video deseado.
El sistema solo puede reproducir el
sonido del video de iPod.
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4. AUDIO Bluetooth®

■PANTALLA DE CONTROL

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
comunicación del vehículo.

Este sistema de audio es compatible con Bluetooth®, un sistema de datos
inalámbrico capaz de reproducir música en un sistema portátil sin cables. Si su
dispositivo no es compatible con Bluetooth®, el sistema de audio Bluetooth® no
funcionará.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Seleccione “  Audio” en la pantalla “Seleccionar fuente de audio”. (P.74)
Dependiendo del tipo de reproductor portátil que esté conectado, algunas
funciones podrían no estar disponibles y/o la pantalla podría verse diferente a lo
que se muestra en este manual.
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■PANEL DE CONTROL

N.º Función

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

Muestra el estado del dispositivo Bluetooth®.

Seleccione para visualizar la pantalla de configuración de sonido.

Seleccione para reproducir/pausar.

Muestra el progreso

Seleccione para establecer la repetición de la reproducción.

Seleccione para establecer la reproducción aleatoria.

Seleccione para visualizar la pantalla de lista de reproducción.
Para regresar a la pantalla principal, seleccione “Reproduciendo” en la pantalla de
lista.

Seleccione para visualizar la pantalla de conexión de dispositivos portátiles.

 Muestra la portada del álbum
 Seleccione para visualizar una lista de pistas.

Presione para reproducir/pausar.

PS080IO
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 Presione para seleccionar una pista.
 Mantenga presionado para adelantar/regresar rápidamente.

 Gire para seleccionar una pista.
 Gire para mover la lista hacia arriba/abajo. Además, también se puede utilizar la

perilla para ingresar selecciones en las pantallas de lista al presionarla.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.

ADVERTENCIA

● No utilice los controles del reproductor ni realice la conexión con el sistema de audio
Bluetooth® mientras conduce.

● Su unidad de audio está equipada con antenas Bluetooth®. Toda persona con
marcapasos cardíacos implantables, marcapasos terapéuticos de resincronización
cardíaca o desfibriladores cardioversores implantables debe mantener una distancia
razonable entre ella y las antenas Bluetooth®. Las ondas de radio pueden afectar el
funcionamiento 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 terapéuticos de resincronización cardíaca y los desfibriladores
cardioversores implantables, debe consultar con el fabricante del dispositivo sobre la
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 vehículo. En particular, las altas temperaturas
dentro del vehículo podrían causar daños al reproductor portátil.

N.º Función
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INFORMACION

● En función del dispositivo Bluetooth® que está conectado al sistema, es posible que la

música comience a reproducirse al seleccionar  cuando está pausada. 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® se encuentra apagado.
• El dispositivo Bluetooth® no está conectado.
• La batería del dispositivo Bluetooth® tiene poca carga.

● 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 desconectado debido a una mala recepción de la red
Bluetooth® cuando el interruptor de arranque está en modo ACCESSORY o modo ON, el
sistema reconecta el reproductor portátil automáticamente.

● Si el sistema intenta conectarse a un dispositivo Bluetooth® y el dispositivo Bluetooth® se
apaga y vuelve a encenderse, el sistema intentará reconectarse.

● La información del dispositivo Bluetooth® se registra cuando el dispositivo Bluetooth® se
conecta al sistema de audio Bluetooth®. Al vender o deshacerse del vehículo, elimine la
información de audio Bluetooth® del sistema. (P.63)
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Registro de un dispositivo adicional

1 Seleccione “Reprod. en curso” en la
pantalla de control de audio
Bluetooth®.

2 Para obtener más información: P.51

Selección de un dispositivo registrado

1 Seleccione “Reprod. en curso” en la
pantalla de control de audio
Bluetooth®.

2 Para obtener más información: P.53

1 Seleccione el botón de repetición para
activar/desactivar.

1 Seleccione el botón de reproducción
aleatoria para activar/desactivar.

CONEXIÓN DE UN 
DISPOSITIVO Bluetooth®

Para utilizar el sistema de audio
Bluetooth®, es necesario registrar un
dispositivo Bluetooth® en el sistema.

ESCUCHAR AUDIO 
Bluetooth®

REPETICIÓN

Se puede repetir la pista que se está
escuchando actualmente.

ORDEN ALEATORIO

Las pistas pueden seleccionarse de
forma automática y aleatoria.
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5. AUX

■PANTALLA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Seleccione “AUX” en la pantalla “Seleccionar fuente de audio”. (P.74)
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■PANEL 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.

Presione para activar/desactivar el modo de silencio.

 Gire para ajustar el volumen.
 Presione para encender/apagar el sistema de audio.
 Mantenga presionado para reiniciar el sistema de audio.

PS080IO
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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
vehículo puede llegar a ser muy alta y causar daños al reproductor.

● No presione hacia abajo ni aplique una presión 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.



121

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E A

U
D

IO

3

4. CONTROLES REMOTOS DE AUDIO

1. INTERRUPTORES DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

Interruptor “MODE”

Interruptor de control de volumen

Algunas partes del sistema de audio pueden ajustarse usando los interruptores del
volante de dirección.

N.º Interruptor

Interruptor “MODE”

Interruptor de control de volumen

Interruptor “ ”

Modo Operación Función

AM, FM, 
XM, AUX

Presione Cambio de los modos de audio

Mantenga
presionado

Silencio (mantenga presionado nuevamente para activar
el sonido).

Disco de 
audio CD/

MP3/WMA/
AAC, USB, 
iPod, audio 
BT, APPS

Presione Cambio de los modos de audio

Mantenga
presionado

Pausa (mantenga presionado nuevamente para
reanudar la reproducción).

Modo Operación Función

Todos
Presione Subir/bajar volumen

Mantenga
presionado Subir/bajar volumen en forma continua
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Interruptor “ ”

Modo Operación Función

Radio AM/FM

Presione

Desplazamiento hacia arriba/abajo por las estaciones/
canales preestablecidos
Desplazamiento hacia arriba/abajo por la lista de
estaciones/canales

Mantenga
presionado

Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por las
estaciones/canales preestablecidos
Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por la lista
de estaciones/canales

XM

Presione

Desplazamiento hacia arriba/abajo por los canales
programados
Desplazamiento hacia arriba/abajo por la lista de
canales

Mantenga
presionado

Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por los
canales preestablecidos
Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por la lista
de canales

CD de audio, 
disco MP3/WMA/
AAC, USB, iPod, 

audio BT

Presione

Desplazamiento hacia arriba/abajo por las pistas/
archivos
Desplazamiento hacia arriba/abajo por la lista de
pistas/archivos

Mantenga
presionado

Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por las
pistas/archivos
Desplazamiento rápido hacia arriba/abajo por la lista
de pistas/archivos

INFORMACION
● En el modo APPS, algunas operaciones pueden realizarse desde la pantalla según las

APPS seleccionadas.
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5. CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN DE AUDIO

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Audio”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

Se puede programar la configuración
detallada de audio.

PS081IO

PANTALLA DE 
CONFIGURACIÓN DE AUDIO
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
audio”. (P.123)

2 Seleccione “Número config.
predeterm. de radio”.

3 Seleccione el botón con el número que
desea visualizar.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar
la cantidad de estaciones/
canales de radio
preestablecidos que se
visualizan en la pantalla.

124

Seleccione para activar/
desactivar la
configuración de las
portadas de álbumes.



Seleccione para
establecer el nivelador
automático de sonido.

76

Seleccione para activar el
almacenamiento en caché
de radio.



Seleccione para
restablecer todos los
elementos de
configuración.



CONFIGURACIÓN DE LA 
CANTIDAD DE ESTACIONES 
DE RADIO PREESTABLECIDAS
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6. CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO

1. INFORMACIÓN DE UTILIZACIÓN

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 debilitamiento y
desplazamiento de la señal, lo que
aumenta con la distancia del transmisor de
radio. Frecuentemente van acompañadas
de distorsión.
Multi-trayecto: las señales de FM se
reflejan, haciendo posible que 2 señales
lleguen a la antena del vehículo al mismo
tiempo. Si esto ocurre, las señales se
cancelarán una a la otra, lo que causa una
fluctuación o pérdida momentánea de la
recepción.
Estática y fluctuación: esto ocurre cuando
las señales son bloqueadas por edificios,
árboles u otros objetos grandes. Aumentar
el nivel de graves 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 segunda estación hasta que
la señal original pueda recibirse de nuevo.

AVISO

● Para evitar causar daños en el sistema
de audio:
• Tenga cuidado de no derramar

bebidas sobre el sistema de audio.
• 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 bocinas del sistema de audio que
está escuchando. Sin embargo, esto no
significa que exista una falla.

RADIO

Usualmente, un problema con la
recepción de radio no significa que
existe un problema con la radio; es
solo el resultado normal de las
condiciones externas al vehículo.
Por ejemplo, los edificios cercanos y el
terreno pueden interferir con la
recepción de FM. Las líneas eléctricas
o telefónicas pueden interferir con las
señales de AM. Y, por supuesto, las
señales de radio tienen un alcance
limitado. Entre más alejado se
encuentre el vehículo de la estación,
más débil será la señal. Además, las
condiciones de recepción cambian
constantemente a medida que el
vehículo se mueve.
A continuación, se indican algunos
problemas de recepción que
probablemente no indican una falla en
la radio.

FM
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Atenuación: las transmisiones de AM de
reflejan en la atmósfera superior,
especialmente por la noche. Estas
señales reflejadas pueden interferir con
las que se reciben directamente de la
estación de radio, lo que provoca que la
estación se escuche fuerte y débil
alternadamente.
Interferencia entre estaciones: cuando
una señal reflejada y una recibida
directamente de una estación de radio
están en frecuencias muy cercanas,
pueden interferir entre ellas, lo que
dificulta 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 eléctricos. Esto produce estática.

 La carga colocada en el portaequipajes
del techo, especialmente los objetos de
metal, pueden 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 CD está diseñado
para su utilización con solo discos de
4,7 pul. (12 cm).

 Las temperaturas extraordinariamente
altas pueden impedir que funcione el
reproductor de CD. En los días calurosos,
utilice el sistema del aire acondicionado
para enfriar la parte interior del vehículo
antes de utilizar el reproductor.

 Los caminos irregulares u otras fuentes
de vibración pueden ocasionar que el
reproductor de CD se salte las pistas.

 Si ingresa humedad en el reproductor de
CD, es posible que no se puedan
reproducir los discos. Extraiga los discos
del reproductor y espere hasta que se
seque.

 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
• Video CD

AM

XM

REPRODUCTOR DE CD Y 
DISCOS

ADVERTENCIA

● Los reproductores de CD utilizan un
rayo láser invisible que podría causar
una exposición peligrosa a las
radiaciones de láser si se dirige hacia el
exterior de la unidad. Asegúrese de
utilizar el reproductor de forma correcta.

CDs de 
audio
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Discos con forma especial

Discos transparentes/traslúcidos

Discos de baja calidad

Discos etiquetados

 Manipule los discos con cuidado,
especialmente al insertarlos. Sosténgalos
por los bordes 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).

AVISO

● No utilice discos con formas especiales,
transparentes/traslúcidos, de baja
calidad o etiquetados como los
mostrados en las ilustraciones. 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 discos 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 reproductor 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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 Extraiga los discos de los reproductores
cuando no 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 trapo suave y sin pelusa.
No use limpiadores convencionales de
discos ni dispositivos antiestáticos.

 Los discos CD-R/CD-RW que no han sido
sujetos 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, rayaduras o
polvo en el disco; o polvo, condensación,
etc., en el lente de esta unidad.

 Puede que no sea posible reproducir
discos grabados en una computadora
personal, dependiendo de la
configuración de la aplicación 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
dañados por exposición a la luz solar, las
altas temperaturas 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).

 El uso de la insignia Made for Apple
significa que un accesorio ha sido
diseñado para conectarse
específicamente a los productos Apple
identificados en la insignia y su
desarrollador ha certificado que satisface
los estándares de funcionamiento de
Apple. Apple no es responsable del
funcionamiento de este dispositivo ni 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
funcionamiento inalámbrico.

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch y Lightning son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en
los EE. UU. y otros países.

DISCOS CD-R/RW

iPod
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Made for (Hecho para)
• iPhone 5
• iPhone 4s
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPod touch (5.ª generación)
• iPod touch (4.ª generación)
• iPod touch (3.ª generación)
• iPod touch (2.ª generación)
• iPod touch (1.ª generación)
• iPod classic
• iPod nano (7.ª generación)
• iPod nano (6.ª generación)
• iPod nano (5.ª generación)
• iPod nano (4.ª generación)
• iPod nano (3.ª generación)
• iPod nano (2.ª generación)
• iPod nano (1.ª generación)
• iPod shuffle (1.ª generación)

■DISPOSITIVOS DE MEMORIA USB
COMPATIBLES

■ARCHIVOS COMPRIMIDOS
COMPATIBLES

MODELOS COMPATIBLES

INFORMACION
● Este sistema solo admite reproducción

de audio.
● En función de las diferencias entre los

modelos y versiones de software, etc.,
es posible que algunos modelos no
sean compatibles con este sistema.

INFORMACIÓN DE 
ARCHIVOS

Formatos de 
comunicación USB

USB 2.0 HS 
(480 Mbps) y FS
(12 Mbps)

Formatos de archivo FAT 16/32

Clase de 
correspondencia

Clase de 
almacenamiento
masivo

Elemento USB/iPod DISCO

Formato de 
archivo
compatible

MP3/WMA/AAC

Carpetas en 
el dispositivo

Máximo 
3000

Máximo 
192

Archivos en 
el dispositivo

Máximo 
9999

Máximo 
255

Archivos por 
carpeta

Máximo 
255 
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■FRECUENCIA DE MUESTREO
CORRESPONDIENTE

■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 almacenados en discos
CD-R, CD-RW y dispositivos de memoria
USB.

 Este sistema puede reproducir discos
compatibles con ISO 9660 nivel 1 y nivel 2
y con el sistema de archivos Romeo and
Joliet.

 Al poner un nombre a un archivo MP3/
WMA/AAC, agregue la extensión
apropiada (.mp3/.wma/.m4a). 

 Este sistema reproduce archivos con
extensiones 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 multisesión.

 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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 El reproductor MP3/WMA no reproduce
archivos MP3/WMA de discos grabados
utilizando la transferencia de datos para
escritura de paquetes (formato UDF). Los
discos deben grabarse usando software
de “premasterización” en lugar de
software de escritura en paquetes.

 Las listas M3u no son compatibles con el
reproductor de audio.

 Los formatos MP3i (MP3 interactivo) y
MP3PRO no son compatibles con el
reproductor 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 reproducción 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
computadora 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 proceso de escribir datos bajo demanda
a un CD-R, etc., de la misma forma en
que los datos se escriben a discos
flexibles o 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 intérprete, 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 una cantidad de caracteres,
la información puede visualizarse cuando
se reproduce la pista.

 Los archivos WMA pueden contener una
etiqueta 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 archivo
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 normas). MP3 comprime
los datos de audio hasta
aproximadamente 1/10 del tamaño de los
discos convencionales.

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.

 Este producto se encuentra protegido por
determinados derechos de propiedad
intelectual de Microsoft Corporation y
terceros. Se encuentra prohibida la
utilización o distribución de dicha
tecnología fuera de este producto sin una
licencia de Microsoft o una subsidiaria o
tercero autorizado por Microsoft.

 AAC es la abreviatura de Advanced Audio
Coding y hace referencia a un estándar
de tecnología de compresión de audio
utilizado con MPEG2 y MPEG4.

TERMINOLOGÍA

ESCRITURA DE PAQUETES

ETIQUETA ID3

ETIQUETA WMA

FORMATO ISO 9660

MP3

WMA

AAC
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MENSAJES DE ERROR

Modo Mensaje Explicación

CD

“No se encontraron
archivos de música”

Esto indica que no hay archivos MP3/WMA/
AAC incluidos en el disco.

“Check disc”

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 de DISC” Existe un problema en el interior del sistema.
Expulse el disco.

USB

“Error de conexión.
Consulte su Manual del
propietario para ver las
instrucciones para
conectar el dispositivo
USB.”

Indica un problema, ya sea en el dispositivo de
memoria USB o en su conexión.

“No hay archivos
disponibles para
reproducción. Agregue
archivos compatibles a su
dispositivo USB.””

Indica que no hay archivos MP3/WMA/AAC
incluidos en el dispositivo de memoria USB.

iPod

“Error de conexión.
Consulte su Manual del
propietario para ver las
instrucciones para
conectar el iPod.”

Indica un problema, ya sea en el iPod o en su
conexión.

“No hay canciones
disponibles para
reproducción. Agregue
archivos compatibles a su
iPod.”

Indica que no hay datos de música en el iPod.

“No se encontraron
videos.”

Indica que la versión de software no es
compatible. Realice las actualizaciones del
firmware del iPod y vuelva a intentarlo.

“Autorización de iPod sin
éxito.”

Esto indica que no pudo autorizar el iPod.
Revise su iPod.
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INFORMACION
● Si la falla persiste: Lleve su vehículo a su concesionario Toyota.
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1. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDOS DE VOZ

1. 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,
mantenga presionado el interruptor para
órdenes de voz.

Tipo A

Tipo B

 No es necesario hablar directamente
frente al micrófono al decir un comando.

El sistema de comandos de voz
permite que los sistemas de audio,
manos libres, etc., se controlen
utilizando los comandos de voz.
Consulte la lista de comandos para
obtener los ejemplos de los comandos
de voz. (P.144)

USO DEL SISTEMA DE 
COMANDOS DE VOZ

INTERRUPTOR DEL VOLANTE 
DE DIRECCIÓN

PS095IO

MICRÓFONO

PS096IO

PS097IO
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41 Presione el interruptor para órdenes
de voz.

2 Seleccione “OK”.

3 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 funciones. Algunos comandos
comúnmente utilizados aparecen en la
pantalla de la pestaña de funciones.

INFORMACION
● El sistema de comandos de voz puede

utilizarse mientras se está
reproduciendo la guía por voz, cuando
“Interrupción del aviso de voz” (P.64)
se encuentra activado. (No es necesario
esperar al tono de confirmación antes
de decir un comando).

● Los comandos de voz podrían no
reconocerse 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
difíciles de reconocer para el sistema.

• Existe un ruido de fondo excesivo,
como el ruido del viento.

● Se requiere algo de tiempo a partir de
que el interruptor de arranque se
coloque en modo ACCESSORY o modo
ON hasta que se pueda utilizar la
marcación de un contacto utilizando los
comandos de voz, especialmente
cuando el teléfono tiene muchos
contactos.

OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE COMANDOS DE VOZ

El sistema de comandos de voz puede
utilizarse seleccionando una pestaña
correspondiente a cada función. Las
pestañas pueden encontrarse en la
parte superior de la pantalla.

 Para entrenar el reconocimiento de voz
y mostrar en pantalla el tutorial.
(P.138)

 Para evitar que vuelva a aparecer esta
pantalla, seleccione “No volver a
recordarme”.
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4 Diga el comando que aparece en la
pantalla.

 Se pueden decir los puntos de interés
registrados, nombres registrados en la
lista de contactos, etc., en lugar del texto
que aparece entre “<>” junto a los
comandos. (P.144) 
Por ejemplo: diga “Buscar restaurante
cerca de aquí”, “Llamar a Juan Pérez”
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,
seleccione “Cancelar” o mantenga
presionado el interruptor para órdenes de
voz.

■VISUALIZACIÓN DE LAS
PANTALLAS DE “Configuración de
voz”

 Al seleccionar “Config. de voz”, se
puede visualizar la pantalla
“Configuración de voz”. (P.64)

■VISUALIZACIÓN DEL
ENTRENAMIENTO DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ Y LAS
PANTALLAS DE TUTORIAL

1 Presione el interruptor para órdenes
de voz.

2 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

 Al seleccionar “Ayuda” o decir
“Ayuda”, se abrirá la guía por voz para
proporcionarle ejemplos de los
comandos y métodos de operaciones.

INFORMACION
● Si el sistema no responde o si no

desaparece la pantalla de confirmación,
presione el interruptor para órdenes de
voz y vuelva a intentarlo.

● “Avisos de reconocimiento de voz”
puede configurarse en la pantalla
“Configuración de voz”. (P.64)

● Algunas guías por voz pueden
cancelarse al desactivar los avisos de
voz. Utilice esta configuración cuando
desee decir un comando
inmediatamente después de presionar
el interruptor para órdenes de voz y
escuchar un tono.

N.º Función

Seleccione para el ajuste del
reconocimiento de voz.

Seleccione para mostrar en pantalla
el tutorial de reconocimiento de voz.
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■AUMENTO DEL RENDIMIENTO DEL
RECONOCIMIENTO POR VOZ

Para mejorar el rendimiento del
reconocimiento por voz, seleccione
“Preparac. reconoc. de voz” en la
pantalla “Configuración de voz”.
(P.64). 
Cuando “Preparac. reconoc. de voz” se
encuentra seleccionado, se le pedirá al
usuario que diga 10 frases de muestra.
Esto ayudará al sistema de comandos
de voz a adaptarse al acento del
usuario.

1 Presione el interruptor para órdenes
de voz.

2 Diga “Iniciar <nombre de la
aplicación>”.

 Aparece la pantalla de la aplicación
Entune App Suite.

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: EJECUTAR APLICACIÓN 
Entune App Suite

EJEMPLO DE COMANDO DE 
VOZ: REALIZACIÓN DE UNA 
BÚSQUEDA DE DESTINO POR 
DIRECCIÓN (SOLO EN INGLÉS)

 Para obtener información sobre la
configuración de estado/provincia para
realizar una búsqueda de destino por
dirección: P.215
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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 “<numéro>”
o seleccione el número.

 El sistema inicia la reproducción de
música y aparece la lista de canciones.

INFORMACION
● El reconocimiento de los comandos de

voz está diseñado para reconocer la
parte principal del nombre oficial de la
calle.

Por ejemplo: si el nombre oficial de la
calle es “East Main Street”, el
reconocimiento de comandos de voz
reconocerá “Principal”.
● 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 “Address” (establecido cuando
se estableció un destino de forma
manual), el estado establecido en la
pantalla “Address” no cambiará.
(P.216)

● 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
direcciones cardinales: Norte, Este,
Oeste y Sur.

EJEMPLO DE COMANDO DE 
VOZ: BÚSQUEDA DE UNA 
CANCIÓN*

INFORMACION
● La base de datos de Gracenote solo es

compatible con el modo USB o iPod. 
● Se deberá conectar un dispositivo de

memoria USB o iPod para poder
acceder a las funciones de búsqueda y
reproducción de pistas. (P.103, 108)

● Cuando se conecta un dispositivo de
memoria USB o iPod, se crearán datos
de reconocimiento 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.58)

● Mientras se están creando o
actualizando los datos de
reconocimiento, no se puede realizar la
búsqueda de pistas a través de un
comando de voz.

*: Solo para dispositivos de música externos
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1 Presione el interruptor para órdenes
de voz.

2 Diga “Llamar <contactos> <tipos de
teléfonos>”.

 Aparecerá una pantalla de confirmación
que muestra los resultados del
reconocimiento. Si se encuentran varios
elementos coincidentes, aparecerá una
pantalla de selección. Diga “<numéro>”
o seleccione el número.

EJEMPLO DE COMANDO DE 
VOZ: LLAMADA A UNA 
PERSONA

INFORMACION
● De la misma manera que aparece en la

pantalla, “Llamar a Juan Pérez en su
Celular”, después de decir “Llamar a
alguien”, diga el nombre, o el nombre y
tipo de teléfono, de un contacto. 
Por ejemplo: “Llamar a alguien”,
“John Smith” o “Llamar a alguien”,
“Mary Davis”, “Mobile”

● Existen 4 tipos de teléfonos: Casa,
celular, trabajo y otros.

● Es posible que no se puedan reconocer
nombres cortos o abreviados de la lista
de contactos. Cambie los nombres de la
lista de contactos por los nombres
completos. 

● En algunas ocasiones, aparecerá la
pantalla de confirmación de resultados
del reconocimiento de voz. Después de
confirmar el resultado, diga “Sí” o “No”.

● Cuando el sistema reconoce varios
nombres de la lista de contactos,
aparecerá en la pantalla una lista de
opciones de nombres. Si no aparece el
nombre deseado en la parte superior de
la pantalla, diga o seleccione el número
del nombre desde la lista de opciones
(número 1, número 2, etc.) para
seleccionar un nombre de la lista de
opciones.

● Cuando un contacto posee varios
números de teléfono registrados en la
lista de contactos, aparecerá una lista
de opciones. Si no aparece el número
de teléfono deseado en la parte superior
de la pantalla, diga o seleccione el
número del número de teléfono deseado
desde la lista de opciones (número 1,
número 2, etc.) para seleccionar un
número de teléfono desde la lista de
opciones.



142

1. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDOS DE VOZ

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

1 Presione el interruptor para órdenes
de voz.

2 Diga el número de teléfono.
 De la misma manera que aparece en la

pantalla, “Marcar <Número>”, después de
decir “Llamar a un número”, diga el
número de teléfono. 

 Diga el número de teléfono un dígito por
vez. 
Por ejemplo, si el número de teléfono es
2345678: 
Diga “Dos tres cuatro cinco seis siete
ocho”
No diga “Dos tres cuatro cinco seis
siete ocho”

Llamada a los siguientes números de
teléfono
• Números de 3 dígitos (911, 411, 611)
• Números de 7 dígitos (números de

teléfono locales)
• Números de 10 dígitos (código de área +

número de teléfono local)
• Números de 11 dígitos (1 + código de

área + número de teléfono local)
 Debido a que el sistema no puede

reconocer números adicionales, diga el
número completo sin detenerse.

Llamadas a otros números de teléfono

3 Diga “Llamar” o presione el interruptor

 del volante de dirección.

EJEMPLO DE COMANDO DE 
VOZ: MARCADO DE UN 
NÚMERO

 Cuando el sistema reconoce varios
números de teléfono, aparecerá en la
pantalla una lista de opciones de
números de teléfono. Al presionar 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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2. RECONOCIMIENTO DE VOZ INFORMAL

*: Solo para dispositivos de música externos

Debido a la tecnología de
reconocimiento de voz natural, este
sistema permite el reconocimiento de
un comando cuando se pronuncia de
forma natural. Sin embargo, este
sistema no puede reconocer todas las
variantes de cada comando. En
algunas situaciones, es posible omitir
el comando para el procedimiento y
establecer de forma directa la
operación deseada. No todos los
comandos de voz aparecen en el
menú de funciones.

INFORMACION
● Si no se puede reconocer el comando

de forma completa, aparecerá la
pantalla de ingreso de comandos.
(Aparecerán los resultados 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.

“Enter an 
Address”

Necesito instrucciones
para llegar a una
dirección.
Encontrar una calle.

“Encontrar
<categoría de 
PDI>”

Buscar <restaurantes>
cerca de aquí.
Encontrar
<restaurantes>
cercanos.

“Llamar
<Nombre>
<tipo>”

Llamar a <Robert
Brown>.
Llamar a <contactos>
<tipos de teléfonos>.

“Marcar
<Número>” Llamar a <911>.

“Escuchar al 
artista
<nombre>”*

Reproducir el artista
<nombre>.
Deseo escuchar la
banda <nombre>.

“Escuchar el 
álbum
<nombre>”*

Reproducir el álbum
<nombre>.
Reproducir el álbum
<álbumes>.
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3. LISTA DE COMANDOS

 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 comandos relacionados. Además, según las condiciones, es posible que no
aparezcan otros comandos en la pantalla.

 Es posible que las funciones disponibles varíen según el sistema instalado.

Básico

Apps
Cuando se haya establecido en inglés el idioma de reconocimiento de voz.

Navegación

Se describen a continuación los comandos de voz reconocibles y sus acciones.

 Se puede cambiar el idioma de reconocimiento de voz. (P.58)

Comando Acción

“Ayuda <nombre de la funciones*>” Abre la guía por voz para proporcionar ejemplos de los
comandos o métodos de operaciones

“Regresar” Regresa a la pantalla anterior

“Número uno/dos/tres/cuatro/cinco” Selecciona el número en la pantalla de lista.

“Siguiente página” Muestra la página siguiente.

“Página anterior” Muestra la página anterior.

“Ir a <tab>” Muestra la lista de comandos de la pestaña seleccionada

*: Por ejemplo; “Música”, “Teléfono”, etc.

Comando Acción

“Iniciar <apps>” Activa la aplicación Entune App Suite

Comando Acción

“Buscar <categoría de PDI*> cerca
de aquí”

Muestra una lista de <categoría de PDI*> cercanos a su
posición actual.

“Enter an Address” Permite establecer un destino diciendo la dirección

“Ir a casa” Muestra la ruta hacia la casa

“Cancelar ruta” Detiene la orientación de ruta

“Búsqueda web” Realiza la búsqueda web de PDI

*: Por ejemplo; “Gas stations”, “Restaurants”, etc.
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Teléfono

Audio*

Información*

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
teléfonos>”

Realiza una llamada al tipo de teléfono pronunciado del
contacto desde el directorio telefónico

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

*: Solo para dispositivos de música externos

Comando Acción

“Obtener información del clima” Muestra información sobre el clima

“Mostrar el tráfico” Muestra información del tráfico

*: Modelos, países y áreas disponibles (P.150)
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2. OPERACIÓN DEL ASISTENTE MÓVIL

1. ASISTENTE MÓVIL

1 Mantenga presionado este interruptor
hasta que escuche los tonos.

2 Solo puede usarse el asistente móvil
cuando se muestre la siguiente
pantalla.

 Para cancelar el asistente móvil:
Seleccione “Cancelar”, presione el 
en el volante de dirección o presione y
sostenga el  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

después de que el sistema responde a
un comando de voz.

• Después de algunos comandos de
teléfono y de música, la función del
asistente móvil finalizará
automáticamente para completar la
acción solicitada.

La función del asistente móvil activará
el modo Eyes Free de Siri® de Apple a
través de los interruptores del volante
de dirección. Para operar el asistente
móvil, debe registrarse y conectarse a
este sistema un teléfono celular
compatible a través de Bluetooth®.
(P.44)

PS098IO

 El volumen del asistente móvil puede
ajustarse usando la perilla “PWR·VOL”
o los interruptores de control de
volumen en el volante de dirección. Los
volúmenes del asistente móvil y de
llamadas telefónicas están
sincronizados.

INFORMACION
● Las funciones disponibles pueden variar

con base en la versión instalada de iOS
y el dispositivo conectado.

● Algunas funciones de Siri® se
encuentran limitadas en el modo Eyes
Free. Si intenta usar una función que no
está disponible, Siri® le informará que la
función no está disponible.

● Si Siri® no está habilitada en el teléfono
celular que está 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
teléfono 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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MICRÓFONO

No es necesario hablar directamente
al micrófono al usar el asistente móvil.
(Ubicación del micrófono: P.136)

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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1. INFORMACIÓN ÚTIL

1. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CLIMA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Clima”.

3 Compruebe que aparezca la pantalla
“Clima”.

Se puede recibir la información sobre
el clima a través de HD Radio o la
aplicación Entune App Suite en un
teléfono Bluetooth®. Para obtener
detalles sobre la aplicación Entune
App Suite: P.269

VISUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
CLIMA

PS081IO

N.º Función

Seleccione para visualizar el clima
de la ubicación actual. (P.151)

Seleccione para visualizar el clima
de una ubicación deseada en la lista
de ubicaciones recientemente
registradas.

Seleccione para visualizar el clima
de una ubicación deseada en la lista
de ciudades nacionales.

Seleccione para visualizar el clima
de una ubicación deseada en la lista
de otras ciudades locales.

Seleccione para visualizar la
información sobre el clima en el
mapa. 

INFORMACION
● La información sobre el clima se

encuentra disponible en los 48 estados,
D.C. y Alaska de los EE. UU.

● El clima para la ubicación actual podría
no mostrar la ciudad más cercana
cuando se muestra en pantalla por
primera vez.
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1 Visualice la pantalla “Clima”. (P.150)

2 Seleccione “Clima actual”.

3 Seleccione la pestaña deseada que
desea visualizar.

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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2. CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Datos HD”.

4 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

 Seleccione una casilla de la derecha para
seleccionar.

CONFIGURACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE DESCARGA

La información de servicios de datos,
que está compuesta por la información
del tráfico y la información sobre el
clima, puede recibirse 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.269

PS081IO

N.º Función

Seleccione para recibir la
información de los servicios de
datos a través de HD Radio y la
aplicación Entune App Suite en un
teléfono Bluetooth®. Cuando se
encuentran disponibles ambos
métodos, se seleccionará HD
Radio.

Seleccione para recibir datos solo a
través de HD Radio.

INFORMACION
● Esta configuración se encuentra

disponible en los 48 estados, D.C. y
Alaska de los EE. UU.
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1. UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO (SISTEMA DE MANOS LIBRES PARA TELÉFONOS CELULARES)

1. REFERENCIA RÁPIDA

Se puede utilizar la pantalla principal del teléfono para realizar una llamada
telefónica. Para visualizar la pantalla de operación del sistema de manos libres,
presione el botón “APPS” y seleccione “Teléfono”, el interruptor  del volante
de dirección o el interruptor  del panel de control.
Se encuentran disponibles varias funciones para controlar cada pantalla que
aparece al seleccionar las 4 pestañas.

Función Página

Utilización del teléfono

Registro/conexión de un teléfono Bluetooth® 44

Realización de llamadas con el teléfono Bluetooth® 159

Recepción de llamadas con el teléfono Bluetooth® 165

Hablar con el teléfono Bluetooth® 166

Función de mensajes Utilización de la función de mensajes del teléfono
Bluetooth® 169

Configuración de un teléfono
Configuración del teléfono 174

Configuración de Bluetooth® 50
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2. 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
inalámbrico de transmisión de datos
que permite utilizar los teléfonos
celulares sin conectarlos con un cable
o colocarlos en una base.
El procedimiento de operación del
teléfono se explica aquí.

ADVERTENCIA

● Al conducir, no utilice un teléfono celular
ni conecte el teléfono Bluetooth®.

● Su unidad de audio está equipada con
antenas Bluetooth®. Toda persona con
marcapasos cardíacos implantables,
marcapasos terapéuticos de
resincronización cardíaca o
desfibriladores cardioversores
implantables debe mantener una
distancia razonable entre ella y las
antenas Bluetooth®. Las ondas de radio
pueden afectar el funcionamiento 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 terapéuticos de
resincronización cardíaca y los
desfibriladores cardioversores
implantables, debe consultar con el
fabricante del dispositivo sobre la
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
vehículo. La temperatura interior podría
aumentar a un nivel que podría causar
daños al teléfono.

INFORMACION
● No se garantiza que este sistema

funcione con todos los dispositivos
Bluetooth®.

● Si el teléfono celular no es compatible
con Bluetooth®, este sistema no
funcionará.

● 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.
● Al utilizar el audio Bluetooth® y el

sistema de manos libres al mismo
tiempo, podrían ocurrir los siguientes
problemas:
• Podría existir un corte en la conexión

Bluetooth®.
• 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
registrar un teléfono celular en el
sistema. (P.44)
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Interruptor del volante de dirección

Interruptores de control de volumen
 Presione “+” para aumentar el volumen.
 Presione “-” para reducir el volumen.

Interruptor para colgar

Interruptor para descolgar

Micrófono

Tipo A

Tipo B

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO 
DEL TELÉFONO Bluetooth®

El estado del teléfono Bluetooth®

aparecerá en la lado superior derecho
de la pantalla. (P.18)

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
teléfono.

PS096IO

PS097IO
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SISTEMA DE COMANDOS DE 
VOZ

Presione este interruptor para activar
el sistema de comandos de voz.

 Se puede utilizar el sistema de
comandos de voz y su lista de
comandos. (P.136)

PS094IO

INFORMACION
● La voz del otro participante de la

llamada se escuchará en los altavoces
frontales. El sistema de audio se
silenciará durante las llamadas
telefónicas o cuando se usen los
comandos de voz del sistema de manos
libres.

● Hable en turnos por teléfono con la otra
persona. 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
claramente 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

acondicionado sea demasiado alto.
• Exista un efecto adverso en la calidad

del sonido debido al teléfono y/o red
que se está utilizando.
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 Se almacenan los siguientes datos para
cada teléfono registrado. Cuando se
conecta otro teléfono, los siguientes datos
del teléfono anteriormente conectado no
se podrán leer:
• Datos de contactos
• Datos 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 historial de llamadas
• Datos de favoritos
• Datos de imágenes
• Toda la configuración del teléfono
• Configuración de mensajes

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
libres. Al vender o deshacerse del
vehículo, inicialice los datos. (P.63)

INFORMACION
● Una vez que los inicialice, se eliminarán

los datos y la configuración. Preste
mucha atención al inicializar los datos.
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3. REALIZACIÓN DE LLAMADAS CON EL TELÉFONO Bluetooth®

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Teléfono”.

3 Seleccione la pestaña deseada para
seleccionar desde dónde realizar la
llamada.

 Se puede acceder a la pantalla principal
del teléfono presionando el interruptor

 del volante de dirección o el

interruptor  del panel de
instrumentos.

Después de que se haya registrado un
teléfono Bluetooth®, se puede realizar
una llamada con el sistema de manos
libres. Existen varios métodos para
realizar una llamada, tal como se
describe a continuación.

PS081IO

Cómo crear una lista de llamadas Página

A través de la lista de favoritos 160

A través del historial de llamadas 160

A través de la lista de contactos* 161

A través del teclado de marcado* 163

A través de correo electrónico/
SMS/MMS 173

A través de llamada PDI* 207

A través del interruptor para
descolgar 163

A través de Entune App Suite* 276

A través del sistema de comandos
de voz 141

A través de la pantalla “Casa” 164

*: No puede realizar la operación mientras
conduce.
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1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Favoritos” y
seleccione el contacto deseado.

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de

llamad.” 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
“Llamar”.

Cuando se selecciona el contacto
deseado

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

A TRAVÉS DE LA LISTA DE 
FAVORITOS

Se pueden realizar llamadas utilizando
los contactos registrados que pueden
seleccionarse desde una lista de
contactos. (P.182)

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 llamad.”.
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1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos” y
seleccione el contacto deseado.

3 Seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

INFORMACION
● Al realizar una llamada al mismo

número de forma periódica, solo se
almacenará la llamada más reciente en
el historial de llamadas.

● 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
llamadas 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 móvil
de Kay Rowles aparecerán de la
siguiente manera: Kay Rowles (2)

● Al presionar el interruptor  del
volante de dirección, se puede realizar
una llamada al elemento del historial
más reciente.

A TRAVÉS DE LA LISTA DE 
CONTACTOS

Se pueden realizar llamadas utilizando
los datos de contactos que se
transfieren desde un teléfono celular
registrado. (P.162)
Se pueden registrar hasta
2500 contactos (máximo 4 números
de teléfono y direcciones de correo
electrónico por contacto) en la lista de
contactos.
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■PARA TELÉFONOS Bluetooth®

COMPATIBLES CON PBAP
Al desactivar “Transfére automátique”

(P.176)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione el elemento deseado.
 La pantalla siguiente no se mostrará

cuando se cambie a modo manos libres.

■PARA TELÉFONOS Bluetooth® NO
COMPATIBLES CON PBAP, PERO
COMPATIBLES CON OPP

1 Seleccione el elemento deseado.

Cuando se selecciona “Transferir”

2 Siga los pasos detallados en “PARA
TELÉFONOS Bluetooth® NO
COMPATIBLES CON PBAP, PERO
COMPATIBLES CON OPP” desde el
“PASO 2”. (P.178)

Cuando se selecciona “Añadir”

2 Siga los pasos de “REGISTRO DE UN
CONTACTO NUEVO EN LA LISTA DE
CONTACTOS” desde el “PASO 2”.
(P.179)

CUANDO EL CONTACTO ESTÁ 
VACÍO

N.º Función

Seleccione para transferir contactos
nuevos desde un teléfono celular.
Seleccione “Siempre” y, a
continuación, active “Transfére
automátique”.

Seleccione para transferir todos los
contactos de un teléfono celular
conectado una sola vez.

Seleccione para cancelar la
transferencia.

N.º Función

Seleccione para transferir los
contactos del teléfono celular
conectado.

Seleccione para agregar un
contacto nuevo de forma manual.

Seleccione para cancelar la
transferencia.
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1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

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
“Llamar”.

1 Presione el interruptor  del
volante de dirección para acceder a la
pantalla principal del teléfono.

2 Presione el interruptor  del
volante de dirección para acceder a la
pantalla “Hist. de llamad.”.

3 Presione el interruptor  del
volante de dirección para llamar al
último elemento del historial.

4 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

INFORMACION
● La operación de transferencia manual

no se puede realizar mientras conduce.
● Si el teléfono celular no es compatible

con PBAP ni OPP, no será posible
transferir los contactos.

● En función del tipo de teléfono
Bluetooth®:
• Es posible que sea necesario realizar

pasos adicionales en el teléfono
durante la transferencia de los datos
de contactos.

• Es posible que no se transfiera la
imagen registrada en la lista de
contactos en función del tipo de
teléfono Bluetooth® conectado.

A TRAVÉS DEL TECLADO DE 
MARCADO

INFORMACION
● En función del tipo de teléfono

Bluetooth® que se está conectando, es
posible que sea necesario realizar
pasos adicionales en el teléfono.

A TRAVÉS DEL 
INTERRUPTOR PARA 
DESCOLGAR

Se pueden realizar llamadas utilizando
el último elemento de la memoria de
historial de llamadas.
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1 Acceda a la pantalla de inicio. (P.37)

2 Seleccione el contacto deseado.

3 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

1 Mantenga seleccionado el botón de la
pantalla para agregar un contacto.

2 Seleccione el contacto deseado.

3 Seleccione el número deseado.

A TRAVÉS DE LA PANTALLA 
“Casa”

INFORMACION
● Si “No hay teléfonos conectados.” se

muestra en pantalla, no se encuentra un
teléfono registrado al sistema
conectado. Para conectar un teléfono
registrado, seleccione “Seleccione un
teléfono”.

REGISTRO DE UN CONTACTO 
NUEVO

INFORMACION
● Si no existe ningún contacto en la lista

de contactos, no se pueden registrar los
contactos en la pantalla de inicio.

● No se puede registrar un contacto en la
pantalla de inicio mientras conduce.
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4. RECEPCIÓN DE LLAMADAS CON EL TELÉFONO Bluetooth®

1 Seleccione  o presione el

interruptor  del volante de
dirección para hablar por teléfono.

Para rechazar la recepción de la

llamada: Seleccione  o presione el
interruptor  en el volante de
dirección.
Para ajustar el volumen de una llamada
recibida: Gire la perilla “PWR·VOL” o
utilice el interruptor de control de volumen
del volante de dirección.

LLAMADAS ENTRANTES

Cuando se reciba una llamada,
aparecerá esta pantalla con un sonido.

INFORMACION
● Durante las llamadas telefónicas

internacionales, es posible que no se
muestre correctamente 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.186)

● El tono de timbre establecido en la
pantalla “Configuración de sonido”
sonará cuando entre una llamada. En
función del tipo de teléfono Bluetooth®,
es posible que el sistema y el teléfono
Bluetooth® suenen de forma simultánea
cuando exista una llamada entrante.
(P.175)



166

1. UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO (SISTEMA DE MANOS LIBRES PARA TELÉFONOS CELULARES)

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

5. HABLAR CON EL TELÉFONO Bluetooth®

■A TRAVÉS DEL TECLADO DE
MARCADO

1 Seleccione “0-9”.

2 Ingrese el número deseado.

Al hablar por teléfono, aparecerá esta
pantalla. Las operaciones que se
detallan a continuación pueden
realizarse en esta pantalla.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar
el teclado de marcado para
enviar tonos.

166

Seleccione para silenciar
su voz de manera que no la
escuche 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 altavoz.

167

Seleccione para enviar
tonos. Este botón solo
aparece cuando un
número que contiene (w)
se marca en el modo del
sistema de manos libres.

167

Seleccione para colgar el
teléfono. 

Seleccione “+” o “-” para
ajustar el volumen de la
voz de la otra persona.



Seleccione para comenzar
a hablar con la otra
persona.

168

INFORMACION
● No es posible cambiar de la llamada del

sistema de manos libres a la llamada del
teléfono 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 funciones 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 teléfono
celular.

● Los métodos de transferencia y las
operaciones serán diferentes según el
tipo de teléfono celular que posea.

● Para obtener información sobre el
funcionamiento del teléfono celular,
consulte el manual suministrado.

ENVÍO DE TONOS

Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.

N.º Función Página
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■A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE
“Emisión por tonos”

1 Seleccione “Emisión por tonos”.

1 Seleccione “Volumen de
transmisión”.

2 Seleccione el nivel deseado para el
volumen de transmisión.

3 Seleccione “OK”.

“Emisión por tonos” aparecerá
cuando se registran señales de tonos
continuos que contienen (w) en la lista
de contactos.
Esta operación se puede realizar
mientras conduce.

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 después 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
después de que el usuario realice una
operación.

● Se pueden utilizar tonos de liberación
cuando desea una operación
automatizada de un servicio telefónico
como un contestador automático 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
comandos 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
atenuado cuando esté activado el modo
de silencio.
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1 Seleccione  o presione el

interruptor  del volante de
dirección para comenzar a hablar con
la otra persona.

Para rechazar la recepción de la

llamada: Seleccione  o presione el
interruptor  en el volante de
dirección.

 Cada vez que se seleccione  o se
presione el interruptor  del volante
de dirección durante una llamada
interrumpida, se cambiará la persona que
se encuentra en espera.

LLAMADAS ENTRANTES EN 
ESPERA

Cuando una tercera persona
interrumpe una llamada al hablar por
teléfono, aparecerá esta pantalla.

INFORMACION
● Esta función podría no estar disponible

en función del tipo de teléfono celular.
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6. FUNCIÓN DE MENSAJES DEL TELÉFONO Bluetooth®

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Mensajes”.

: seleccione para cambiar al modo de
teléfono.

Se pueden reenviar los mensajes
recibidos desde el teléfono Bluetooth®

conectado, lo que permite visualizar y
responder utilizando el sistema.
En función del tipo de teléfono
Bluetooth® conectado, es posible que
los mensajes recibidos no se
transfieran a la bandeja de entrada de
mensajes.
Si el teléfono no es compatible con la
función de mensajes, no se podrá
utilizar esta función.

PS081IO

PANTALLA DE LA BANDEJA 
DE ENTRADA DE MENSAJES

Función Página

Recepción de un mensaje 170

Verificación de mensajes 171

Responder un mensaje (respuesta
rápida) 172

Llamar al remitente del mensaje 173

Configuración de mensajes 184
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RECEPCIÓN DE UN 
MENSAJE

Cuando se recibe un correo
electrónico/SMS/MMS, la pantalla de
mensaje entrante aparecerá con un
sonido y podrá controlarse desde la
pantalla.

N.º Función

Seleccione para visualizar el
mensaje.

Seleccione para no abrir el
mensaje.

Seleccione para llamar al remitente
del 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.

● La pantalla emergente está disponible
por separado para los mensajes de
correo electrónico y mensajes SMS/
MMS entrantes en las siguientes
condiciones:
Correo electrónico:
• “Pantalla de E-mail entrante” está

establecido en “Pantalla completa”.
(P.184)

• “Notificación emergente de E-mail”
está activado. (P.184)

SMS/MMS:
• “Pantalla de SMS/MMS entrante” está

establecido en “Pantalla completa”.
(P.184)

• “Notificación emergente de SMS/
MMS” está activado. (P.184)
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1 Visualice la pantalla de la bandeja de
entrada de mensajes. (P.169)

2 Seleccione el mensaje deseado desde
la lista.

3 Compruebe que aparezca el mensaje.

VERIFICACIÓN DE 
MENSAJES

N.º Función

*

Seleccione “Marcar como no
leído” o “Marcar como leído” para
marcar el correo como leído o no
leído en la pantalla de la bandeja de
entrada de mensajes.
Esta función está disponible cuando
se activa “Actualizar estado de
lectura de mensajes en el teléfono”.
(P.184)

Seleccione para responder el
mensaje. (P.172)

Seleccione para visualizar el
mensaje anterior o siguiente.

Seleccione para leer en voz alta los
mensajes.
Para cancelar esta función,
seleccione “Detener”.
Al activar “Lectura automática de
mensajes”, los mensajes se leerán
en voz alta automáticamente.
(P.184)

Seleccione para realizar una
llamada al remitente.

*: Solo correo electrónico

INFORMACION
● La lectura de un mensaje de texto no

está disponible al conducir.
● En función del tipo de teléfono

Bluetooth® que se está conectando, es
posible que sea necesario realizar
pasos adicionales en el teléfono.

● Los mensajes aparecerán en la carpeta
apropiada de la dirección de correo
electrónico registrada del teléfono
Bluetooth® conectado. Seleccione la
pestaña de la carpeta que desea
visualizar.

● Solo se pueden visualizar los mensajes
recibidos en el teléfono Bluetooth®

conectado.
● No se mostrará el texto del mensaje

mientras conduce.
● Gire la perilla “PWR·VOL” o utilice el

interruptor de control de volumen del
volante de dirección para ajustar el
volumen de lectura en voz alta de los
mensajes.

N.º Función
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1 Visualice la pantalla de la bandeja de
entrada de mensajes. (P.169)

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,

aparecerá una pantalla de envío de
mensaje. 

 Para cancelar el envío del mensaje,
seleccione “Cancelar”.

■EDICIÓN DE MENSAJES DE
RESPUESTA RÁPIDA

1 Seleccione “Mensaje rápido”.

2 Seleccione  correspondiente al
mensaje que desea editar.

3 Seleccione “OK” cuando se complete
la edición.

RESPONDER UN MENSAJE 
(RESPUESTA RÁPIDA)

Ya se han almacenado 15 mensajes.

INFORMACION
● Dependiendo del tipo de teléfono

Bluetooth®, la función de respuesta
podría no estar disponible.

Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.

INFORMACION
● Para restablecer la edición de los

mensajes de respuesta rápida,
seleccione “Predeterminado”.

● “Mensaje rápido 1”(“Estoy
conduciendo y llegaré en
aproximadamente [ETA] minutos”): 
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 confirmación 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.
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■REALIZAR LLAMADAS DESDE LA
PANTALLA DE MENSAJES DE
CORREO ELECTRÓNICO/SMS/
MMS

1 Visualice la pantalla de la bandeja de
entrada de mensajes. (P.169)

2 Seleccione el mensaje deseado.

3 Seleccione .

 Si existen 2 o más números de teléfono,
seleccione el número deseado.

4 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

■LLAMAR A UN NÚMERO QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DE UN
MENSAJE

1 Visualice la pantalla de la bandeja de
entrada de mensajes. (P.169)

2 Seleccione el mensaje deseado.

3 Seleccione el área de texto.

4 Seleccione el número deseado.
 Se visualizan los números de teléfono

identificados dentro del mensaje.

5 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

■REALIZAR LLAMADAS DESDE LA
PANTALLA DE MENSAJE
ENTRANTE

P.170

LLAMAR AL REMITENTE DEL 
MENSAJE

Se pueden realizar llamadas al
número de teléfono del remitente del
mensaje de correo 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 mensaje.
Esta operación no se puede realizar
mientras conduce.

INFORMACION
● Es posible que una serie de números se

reconozca como un número de teléfono.
Además, es posible que no se
reconozcan algunos números de
teléfono, como aquellos pertenecientes
a otros países.
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2. CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO/MENSAJES

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Teléfono”.

4 Seleccione el elemento a ajustar.

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione “Config.”.

PANTALLA DE 
CONFIGURACIÓN DEL 
TELÉFONO/MENSAJES

N.º Información Página

Registro/conexión de un
teléfono 50

Configuración de sonido 175

Configuración de
contactos/historial de
llamadas

176

Configuración de
mensajeo 184

Configuración de la
pantalla del teléfono 186

PS081IO

VISUALIZACIÓN DE LA 
PANTALLA DE 
CONFIGURACIÓN DEL 
TELÉFONO/MENSAJES DE 
UNA FORMA DIFERENTE
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1 Visualice la pantalla “Configuración del
teléfono/mensajes”. (P.174)

2 Seleccione “Configuración de
sonido”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

“Configuración de sonido” 
PANTALLA

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
volumen del tono de timbre.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el
volumen del lectura en voz alta de
mensajes.

Seleccione para establecer el tono
de SMS/MMS entrante deseado.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el
volumen del tono de SMS/MMS
entrante.

Seleccione para establecer el tono
de correo electrónico entrante
deseado.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el
volumen del tono de correo
electrónico entrante.

Seleccione “-” o “+” para ajustar el
volumen predeterminado de la voz
de la otra persona.

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.

INFORMACION
● En función del tipo de teléfono, ciertas

funciones pueden no estar disponibles.
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1 Visualice la pantalla “Configuración del
teléfono/mensajes”. (P.174)

2 Seleccione “Config. contact./hist. de
llam.”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

“Config. contact./hist. de 
llam.” PANTALLA

Se pueden transferir contactos de un
teléfono Bluetooth® al sistema.
También se pueden agregar, editar y
eliminar los contactos.
Se puede eliminar el historial de
llamadas y se pueden modificar los
favoritos y contactos.

N.º Función Página

Para teléfonos Bluetooth®

compatibles con PBAP,
seleccione para activar/
desactivar la transferencia
automática del historial/
contactos. Cuando esté
activada, se transferirán
automáticamente el
historial y los datos de
contactos del teléfono.



Seleccione para actualizar
los contactos desde el
teléfono conectado.

177

Seleccione para ordenar
los contactos por el campo
de nombre o apellido.



Seleccione para agregar
contactos a la lista de
favoritos. 

182

Seleccione para eliminar
contactos de la lista de
favoritos. 

183

Seleccione para activar/
desactivar la visualización
de las imágenes de
contactos transferidos.



*
Seleccione para eliminar
contactos del historial de
llamadas.



*
Seleccione para agregar
contactos nuevos a la lista
de contactos.

179

*
Seleccione para editar
contactos en la lista de
contactos.

180
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*: Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está disponible
cuando se desactiva “Transfére
automátique”. (P.176)

■PARA TELÉFONOS Bluetooth®

COMPATIBLES CON PBAP 

1 Seleccione “Actualizar los contactos
desde el teléfono”.

 Los contactos se transfieren de forma
automática. 

2 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

 Esta operación podría ser innecesaria en
función del tipo de teléfono celular.

 En función del tipo de teléfono celular, es
posible 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
desconectar el dispositivo Bluetooth®

conectado.
 En función del tipo de teléfono Bluetooth®

que se está conectando, es posible que
sea necesario realizar pasos adicionales
en el teléfono.

*
Seleccione para eliminar
contactos de la lista de
contactos.

181

Seleccione para
restablecer todos los
elementos de
configuración.



INFORMACION
● En función del tipo de teléfono, ciertas

funciones 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 ACTUALIZACIÓN DE 
CONTACTOS DESDE EL 
TELÉFONO

Los métodos de operación difieren
entre teléfonos Bluetooth®

compatibles con PBAP e
incompatibles con PBAP pero
compatibles con OPP.
Si el teléfono celular no es compatible
con PBAP ni OPP, no será posible
transferir los contactos.
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■PARA TELÉFONOS Bluetooth® NO
COMPATIBLES CON PBAP, PERO
COMPATIBLES CON OPP

1 Seleccione “Actualizar los contactos
desde el teléfono”.

2 Transfiera los datos de contactos al
sistema utilizando un teléfono
Bluetooth®.

 Esta operación podría ser innecesaria en
función del tipo de teléfono celular.

 En función del tipo de teléfono celular, es
posible que se requiera la autenticación
OBEX al transferir datos de contactos.
Ingrese “1234” en el teléfono Bluetooth®.

 Para cancelar esta función, seleccione
“Cancelar”.

3 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

■ACTUALIZACIÓN DE CONTACTOS
DE UNA FORMA DIFERENTE
(DESDE LA PANTALLA “Hist. de
llamad.”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de
llamad.” 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
número de teléfono.

Esta operación no se puede realizar
mientras conduce. Para teléfonos Bluetooth® compatibles

con OPP, esta función está disponible
cuando se desactiva “Transfére
automátique”.(P.176)
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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
número de teléfono.

5 Para agregar otro número a este
contacto, seleccione “Sí”.

■REGISTRO DE UN CONTACTO
NUEVO DE UNA FORMA
DIFERENTE (DESDE LA
PANTALLA “Hist. de llamad.”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Hist. de
llamad.” y seleccione un contacto aún
no registrado en la lista de contactos.

3 Seleccione “Añadir a contactos”.

4 Siga los pasos de “REGISTRO DE UN
CONTACTO NUEVO EN LA LISTA DE
CONTACTOS” desde el “PASO 2”.
(P.179)

REGISTRO DE UN CONTACTO 
NUEVO EN LA LISTA DE 
CONTACTOS

Se pueden registrar datos de
contactos nuevos.
Se pueden registrar hasta 4 números
por persona. Para teléfonos
Bluetooth® compatibles con PBAP,
esta función está disponible cuando se
desactiva “Transfére automátique”.
(P.176)

Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con OPP, esta función está disponible
cuando se desactiva “Transfére
automátique”.(P.176)
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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 de “REGISTRO DE UN
CONTACTO NUEVO EN LA LISTA DE
CONTACTOS” desde el “PASO 2”.
(P.179)

Para editar el número

4 Siga los pasos de “REGISTRO DE UN
CONTACTO NUEVO EN LA LISTA DE
CONTACTOS” desde el “PASO 3”.
(P.179)

■EDICIÓN DE CONTACTOS DE UNA
FORMA DIFERENTE (DESDE LA
PANTALLA “Detalles del
contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”,
“Hist. de llamad.” o la pestaña
“Favoritos” y seleccione el contacto
deseado.

3 Seleccione “Editar contacto”.

“Direcciones de E-mail”: seleccione
para visualizar todas las direcciones de
correo electrónico registradas del
contacto.
Siga los pasos de “EDICIÓN DE LOS
DATOS DE CONTACTOS” desde el
“PASO 4”. (P.180)

EDICIÓN DE LOS DATOS DE 
CONTACTOS

Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está
disponible cuando se desactiva
“Transfére automátique”. (P.176)
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1 Seleccione “Eliminar contactos”.

2 Seleccione el contacto deseado y
seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

■ELIMINACIÓN DE CONTACTOS DE
UNA FORMA DIFERENTE (DESDE
LA PANTALLA “Detalles del
contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”,
“Hist. de llamad.” o la pestaña
“Favoritos” y seleccione el contacto
deseado.

3 Seleccione “Eliminar contactos”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

ELIMINACIÓN DE LOS DATOS 
DE CONTACTOS

Para teléfonos Bluetooth® compatibles
con PBAP, esta función está
disponible cuando se desactiva
“Transfére automátique”. (P.176)

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 contactos.
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■REGISTRO DE LOS CONTACTOS
EN LA LISTA DE FAVORITOS

1 Seleccione “Añadir favorito”.

2 Seleccione el contacto deseado para
agregar 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
operación.

Cuando ya se hayan registrado
15 contactos en la lista de favoritos

1 Cuando ya se hayan registrado
15 contactos en la lista de favoritos, se
deberá reemplazar un contacto
registrado. 
Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación para
reemplazar un contacto.

2 Seleccione el contacto que desea
reemplazar.

3 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

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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Registro de contactos en la lista de
favoritos de una forma diferente (desde
la pantalla “Contactos”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”.

3 Seleccione  al principio del nombre
de la lista de contactos deseado para
registrarlo en la lista de favoritos.

 Al seleccionar,  se cambiará a  y el
contacto 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.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos” o
la pestaña “Hist. de llamad.” y
seleccione el contacto deseado.

3 Seleccione “Añadir favorito”.

4 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

■ELIMINACIÓN DE LOS
CONTACTOS EN LA LISTA DE
FAVORITOS

1 Seleccione “Quitar favorito”.

2 Seleccione los contactos deseados y
seleccione “Quitar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

4 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.
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Eliminación de contactos de la lista de
favoritos de una forma diferente (desde
la pantalla “Contactos”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

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
eliminarán los datos de la lista.

Eliminación de contactos de la lista de
favoritos de una forma diferente (desde
la pantalla “Detalles del contacto”)

1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione la pestaña “Contactos”,
“Hist. de llamad.” o la pestaña
“Favoritos” y seleccione el contacto
que desea eliminar.

3 Seleccione “Quitar favorito”.

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

5 Compruebe que aparezca una pantalla
de confirmación cuando se complete la
operación.

1 Visualice la pantalla “Configuración del
teléfono/mensajes”. (P.174)

2 Seleccione “Configuración de
mensajería”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

“Configuración de 
mensajería” PANTALLA

N.º Función

Seleccione para activar/desactivar la
transferencia automática de
mensajes.

Seleccione para activar/desactivar la
lectura en voz alta automática de
mensajes.

Seleccione para activar/desactivar la
notificación emergente de SMS/
MMS.

Seleccione para activar/desactivar la
notificación emergente de correos
electrónicos.
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1 Visualice la pantalla principal del
teléfono. (P.159)

2 Seleccione .

3 Seleccione “Config.”.

Seleccione para activar/desactivar el
agregado de la firma del vehículo a
los mensajes salientes.

Seleccione para activar/desactivar la
actualización 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, se
abrirá la pantalla de visualización de
SMS/MMS entrante y se podrá
controlar desde la pantalla.
“Desplegable”: cuando se reciba un
mensaje 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, se abrirá
la pantalla de visualización de correo
electrónico entrante y se podrá
controlar desde la pantalla.
“Desplegable”: cuando se reciba un
correo electrónico, el mensaje
aparecerá en la parte superior de la
pantalla.

Seleccione para activar/desactivar la
visualización 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 utilizados en el teléfono
celular.

Seleccione para restablecer todos los
elementos de configuración.

INFORMACION
● En función del teléfono, ciertas

funciones pueden no estar disponibles.

N.º Función VISUALIZACIÓN DE LA 
PANTALLA “Configuración de 
mensajería” DE UNA FORMA 
DIFERENTE
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1 Visualice la pantalla “Configuración del
teléfono/mensajes”. (P.174)

2 Seleccione “Config. pantalla del
teléf.”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

“Config. pantalla del teléf.” 
PANTALLA

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 controlar desde la
pantalla.
“Desplegable”: aparecerá un
mensaje en la parte superior de la
pantalla.

Seleccione para activar/desactivar
la visualización 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...

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Al utilizar el sistema de manos libres con un dispositivo Bluetooth®

Si existe un problema con el sistema de manos libres o dispositivo Bluetooth®,
consulte en primer lugar la tabla que aparece a continuación.

Síntoma Causa probable Solución
Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

El sistema de manos
libres o dispositivo
Bluetooth® no
funciona.

El dispositivo
conectado podría
no ser un teléfono
celular compatible
con Bluetooth®.

Para obtener una lista
de los dispositivos
específicos cuyo
funcionamiento es
compatible con este
sistema, consulte a su
concesionario Toyota
o el siguiente sitio
Web: 
http://www.toyota.com/
entune/

 

La versión de
Bluetooth® del
teléfono celular
conectado podría
ser anterior a la
versión
especificada.

Utilice un teléfono
celular con una versión
de Bluetooth® 2.0 o
superior
(recomendada: Ver.
3.0 +EDR o superior).

 46
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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 incorrecta en
el teléfono celular.

Ingrese la clave
correcta en el teléfono
celular.

 

La operación de
registro no se
completó en el
teléfono celular.

Complete la operación
de registro en el
teléfono celular
(apruebe el registro en
el teléfono).

 

La información de
registro antigua
permanece en este
sistema o en el
teléfono celular.

Elimine la información
de registro existente de
este sistema y del
teléfono celular y, a
continuación, registre
el teléfono celular que
desea conectar a este
sistema.

 52

No se puede realizar
una conexión
Bluetooth®.

Ya se conectó otro
dispositivo
Bluetooth®.

Conecte manualmente
el teléfono celular que
desea utilizar en este
sistema.

 53

La función
Bluetooth® no está
activada en el
teléfono celular.

Active la función
Bluetooth® en el
teléfono celular.

 

Se desactivó la
conexión
automática
Bluetooth® en este
sistema.

Active la conexión
automática de
Bluetooth® en este
sistema cuando el
interruptor de arranque
se encuentre en modo
ACCESSORY o modo
ON.

 57
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TELÉFO
N

O

6
Al realizar/recibir una llamada

“Imposible marcar.
Revise su teléfono.”

La función
Bluetooth® no está
activada en el
teléfono celular.

Active la función
Bluetooth® en el
teléfono celular.

 

La información de
registro antigua
permanece en este
sistema o en el
teléfono celular.

Elimine la información
de registro existente de
este sistema y del
teléfono celular y, a
continuación, registre
el teléfono celular que
desea conectar a este
sistema.

 52

Síntoma Causa probable Solución
Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se puede realizar/
recibir una llamada.

Su vehículo se
encuentra en un
área “No Service”.

Muévase a un área
donde no aparezca el
mensaje “No Service”
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/automática
los datos del
directorio telefónico.

La versión del perfil
del teléfono celular
conectado podría
no ser compatible
con la transferencia
de los datos del
directorio telefónico.

Para obtener una lista
de los dispositivos
específicos cuyo
funcionamiento es
compatible con este
sistema, consulte a su
concesionario Toyota
o el siguiente sitio
Web: 
http://www.toyota.com/
entune/

 

La función de
transferencia
automática de
contactos de este
sistema está
desactivada.

Active la función de
transferencia
automática de
contactos en este
sistema.

 176

No se ingresó la
clave en el teléfono
celular.

Ingrese la clave en el
teléfono celular si se la
solicita (clave
predeterminada:
1234).

 

No se completó la
operación de
transferencia en el
teléfono celular.

Complete la operación
de transferencia en el
teléfono celular
(apruebe la operación
de transferencia en el
teléfono).

 

No se pueden editar
los datos del
directorio telefónico.

La función de
transferencia
automática de
contactos de este
sistema está
activada.

Desactive la función de
transferencia
automática de
contactos en este
sistema.

 176
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N
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Al utilizar la función de mensajes Bluetooth®

Síntoma Causa probable Solución
Página

Teléfono 
celular

Este 
sistema

No se pueden
visualizar los
mensajes.

No se activó la
transferencia de
mensajes en el
teléfono celular.

Active la transferencia
de mensajes en el
teléfono celular
(apruebe la operación
de mensajes en el
teléfono).

 

La función de
transferencia
automática de este
sistema está
desactivada.

Active la función de
transferencia
automática en este
sistema.

 184

No se visualizan
notificaciones de
mensajes nuevos.

La notificación de la
recepción de
correos
electrónicos/SMS/
MMS de este
sistema está
desactivada.

Active la notificación
de la recepción de
correos electrónicos/
SMS/MMS en este
sistema.

 184

No se activó la
función de
transferencia
automática de
mensajes en el
teléfono celular.

Active la función de
transferencia
automática en el
teléfono celular.
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En otras situaciones

: Para obtener más detalles, consulte el manual del propietario suministrado con
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
arranque se
encuentra en modo
ACCESSORY o
modo ON.

La visualización de
la confirmación de
la conexión de este
sistema está
activada.

Para desactivar la
visualización,
desactive la
visualización de la
confirmación de la
conexión en este
sistema.

 56

A pesar de que se
han realizado todas
las medidas posibles,
el síntoma del estado
no cambia.

El teléfono celular
no está lo
suficientemente
cerca de este
sistema.

Acerque el teléfono
celular a este sistema.  

El teléfono celular
es la causa más
probable del
síntoma.

Apague el teléfono
celular, extraiga y
vuelva a instalar la
batería y, a
continuación, reinicie
el teléfono celular. 

 

Active la conexión
Bluetooth® del teléfono
celular.

 

Detenga el software de
seguridad del teléfono
celular y cierre todas
las aplicaciones.

 

Antes de utilizar una
aplicación instalada en
el teléfono celular,
compruebe
minuciosamente su
origen y cómo su
funcionamiento podría
afectar a este sistema.
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1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. REFERENCIA RÁPIDA

PANTALLA DEL MAPA

Para acceder a esta pantalla, presione el botón “APPS” y seleccione
“Navegación” en la pantalla “Apps”.

N.º Nombre Función Página

Símbolo de Norte
hacia arriba 2D,
rumbo hacia
arriba 2D o
rumbo hacia
arriba 3D

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
rumbo de vehículo (por ejemplo “N” para Norte).
En el mapa 3D, solo está disponible la vista de
rumbo hacia arriba.

200

Botón de
opciones

Seleccione para acceder a la pantalla “Opciones
de navegación”. 198

Marca “GPS”
(Sistema de
posicionamiento
global)

Muestra que el vehículo está recibiendo señales
desde el GPS. 259
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SISTEM
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Indicador de
tráfico

Muestra que se recibe información del tráfico.
Seleccione para iniciar la guía por voz para la
información del tráfico. Cuando se recibe la
información del tráfico a través de HD, aparecerá
la marca HD a la derecha.

209

Indicador de
escala Esta figura indica la escala del mapa. 200

Botón para
acercar/alejar

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

200

Botón de
posición actual/
botón de guía por
voz

 Seleccione para visualizar la dirección de la
posición actual.

 Seleccione para repetir la guía por voz. 233

Botón de destino Seleccione para acceder a la pantalla “Destino”. 212

Icono de límite de
velocidad

Indica el límite de velocidad del camino actual.
Se puede activar o desactivar la visualización del
icono de límite de velocidad.

205

Barra de
información de
ruta

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.

228

Botón de
información de
ruta

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

228

N.º Nombre Función Página
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PANTALLA DE OPCIONES DE NAVEGACIÓN

Las opciones de navegación le permiten cambiar la configuración del mapa,
mostrar u ocultar iconos de PDI y editar las rutas de navegación. Para acceder a
la pantalla “Opciones de navegación”, presione el botón “APPS”, seleccione
“Navegación” en la pantalla “Apps” y seleccione “Opciones” en la pantalla del
mapa.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar la configuración del mapa. 201

Seleccione para cambiar la información de mapa mostrada como los
iconos de PDI, trazado de ruta, límite de velocidad, etc. 205

Seleccione para visualizar la versión del mapa y el área de cobertura. 262

Seleccione para editar la ruta establecida. 234

Seleccione para pausar o reanudar la orientación de ruta. 227

Seleccione para visualizar un esquema de la ruta completa. 229
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DEL MAPA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Compruebe que aparezca el mapa de
la posición actual.

VISUALIZACIÓN DE LA 
POSICIÓN ACTUAL

 Para corregir la posición actual de
forma manual: P.250

PS081IO

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 vehículo
reciba señales del GPS, aparecerá la
posición actual correcta.
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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
pantalla del mapa mediante la selección
directa de la barra de escala. Esta función
no se encuentra disponible mientras
conduce.

1 Seleccione ,  o .

Pantalla de Norte hacia arriba

Pantalla de rumbo hacia arriba

ESCALA DEL MAPA

INFORMACION
● La escala del mapa aparecerá arriba del

botón para acercar ubicado en la parte
inferior izquierda de la pantalla.

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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Pantalla 3D

: 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
deseado.

CAMBIO DEL MODO DE 
MAPA

N.º Función Página

Seleccione para acceder a
la pantalla del mapa único. 202

Seleccione para acceder a
la pantalla del mapa doble. 202

Seleccione para acceder a
la pantalla del modo de
brújula.

203

Seleccione para acceder a
la pantalla de lista de giros. 232

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

230

Seleccione para visualizar
la pantalla de guía de
intersecciones y la pantalla
de guía en la autopista.

231

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

232
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 En función de las condiciones, no se
pueden seleccionar determinados
botones de configuración de la pantalla.

■SOLO MAPA

■MAPA DOBLE

 El mapa ubicado a la izquierda es el mapa
principal.

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.

Se puede editar el mapa del lado
derecho.

N.º Función Página

Seleccione para cambiar la
orientación del mapa. 200

Seleccione para visualizar
los iconos de PDI. 205

Seleccione para mostrar la
información del tráfico. 209

Seleccione para cambiar la
escala del mapa. 200
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■BRÚJULA

 Para desplazarse por la pantalla del
mapa, coloque la marca de cursor en la
posición deseada y, a continuación,
mantenga pulsado en la pantalla del
mapa. El mapa continuará desplazándose
en dicha dirección hasta que se quite el
dedo.

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 coordenadas 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.

OPERACIÓN DE 
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 navegación realiza una
búsqueda de la ruta. (P.224)
Si ya se estableció un destino,
aparecerán “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.

Seleccione para registrar como un
punto de memoria. Para cambiar el
icono, nombre, etc.: P.242

Seleccione para regresar a la
posición actual. 
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1 Seleccione una de las 8 flechas de
dirección para mover el cursor al punto
deseado y seleccione “OK”.

AJUSTE DE LA UBICACIÓN 
EN INCREMENTOS 
PEQUEÑOS

Se puede ajustar la ubicación del
cursor en incrementos pequeños
cuando se selecciona “Aj. ubicación”
en la pantalla de configuración de
mapa.
Además, al cambiar la ubicación de los
puntos de memoria en la pantalla de
edición (P.244) y ajustar manualmente
la marca de posición actual en la
pantalla “Calibración” (P.250), es
posible que aparezcan 8 flechas de
dirección para este fin.
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3. INFORMACIÓN DE LA PANTALLA DEL MAPA

1 Seleccione “Opciones” en la pantalla
del mapa.

2 Seleccione “Información del mapa”.

3 Seleccione los elementos que desea
visualizar.

 Cuando se active, el indicador se
encenderá.

1 Visualice la pantalla “Información del
mapa”. (P.205)

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”.

VISUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL MAPA

Se puede visualizar en la pantalla del
mapa información tal como los iconos
de PDI, trazado de ruta, límite de
velocidad, etc.

N.º Función Página

Seleccione para visualizar
los iconos de PDI
seleccionados.



Seleccione para
seleccionar o cambiar los
iconos de PDI.

205

Seleccione para visualizar
el trazado de ruta. 207

Seleccione para visualizar
el icono de límite de
velocidad.



Seleccione para visualizar
la información del tráfico. 209

SELECCIÓN DE LOS ICONOS 
DE PDI

N.º Información/Función Página

Se muestran hasta
5 iconos 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 favoritas de PDI

249

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

206

Seleccione para buscar los
PDI cercanos. 206
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■SELECCIÓN DE LA
VISUALIZACIÓN DE OTROS
ICONOS DE PDI

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 DE
PDI LOCALES

1 Seleccione “Encontrar PDI locales”.

2 Seleccione el PDI deseado.

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

3 Compruebe que el PDI seleccionado
aparezca en la pantalla del mapa.
(P.203)

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.

Los PDI que se encuentran dentro un
rango de 20 millas (32 km) de la
posición actual se mostrarán en una
lista entre las categorías
seleccionadas.
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1 Visualice la pantalla “Información del
mapa”. (P.205)

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
recorrida.

■DETENCIÓN DEL REGISTRO DEL
TRAZADO DE RUTA

1 Seleccione “Trazado de la ruta”
nuevamente.

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 icono.

2 Seleccione “Info.”.

Información del PDI

Información de puntos de memoria

TRAZADO 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 
ICONO DONDE SE 
ESTABLECE EL CURSOR

Cuando se coloca el cursor por encima
de un icono en la pantalla del mapa,
aparecerá la barra de nombre en la
parte superior de la pantalla. Si
aparece “Info.” en la parte derecha de
la barra de nombre, se puede
visualizar información detallada.
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Información del destino

N.º Función

Seleccione para registrar como un
punto de memoria. Para cambiar el
icono, nombre, etc.: P.242

Seleccione para establecer como
destino.

Seleccione para llamar al número
registrado.

Seleccione para eliminar el destino o
punto de memoria.

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

INFORMACION
● Incluso cuando no se esté recibiendo

actualmente información del tráfico, la
información del tráfico e “Info.”
aparecerán durante algunos instantes
después de que se haya recibido la
información del tráfico.

ICONOS DE MAPA 
ESTÁNDAR

Icono Nombre

Isla

Parque

Industria

Instalación comercial

Aeropuerto

Destacamento militar

Universidad

Hospital

Estadio

Centro comercial

Golf
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4. INFORMACIÓN DE TRÁFICO

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Tráfico”.

3 Seleccione el elemento deseado.

1 Visualice la pantalla “Información del
tráfico”. (P.209)

2 Seleccione “Lista de eventos de
tráfico”.

3 Seleccione la información del tráfico
deseada.

“En la carretera actual”: seleccione para
visualizar la información del tráfico para el
camino actual.
“En la ruta actual”: seleccione para
visualizar la información del tráfico para la
ruta establecida.
 Cuando se active, el indicador se

encenderá.

4 Compruebe que aparezca la
información del tráfico.

“Détails”: seleccione para visualizar
información detallada del tráfico.

Se pueden recibir los datos del tráfico
a través de HD o Entune App Suite
para visualizar la información del
tráfico en la pantalla del mapa.

N.º Función Página

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

209

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

210

Seleccione para visualizar
el tráfico a lo largo de las
rutas guardadas.

210

PS081IO

VISUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO

Se puede visualizar una lista de la
información actual del tráfico junto con
la información sobre la distancia y
posición del incidente relativas al
vehículo.
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1 Visualice la pantalla “Información del
tráfico”. (P.209)

2 Seleccione “Mapa de tráfico
predictivo”.

3 Desplace el mapa hasta el punto
deseado y establezca el tiempo de la
información del tráfico predictiva.

 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.

1 Visualice la pantalla “Información del
tráfico”. (P.209)

2 Seleccione “Mis rutas de tráfico”.
 Si se actualizaron los datos de mapas,

aparecerá una pantalla de confirmación.
Seleccione “OK” o “No volver a
recordarme”.

3 Seleccione la ruta deseada.

“Opciones”: seleccione para agregar,
editar o eliminar las rutas personales.
(P.254)
 Si no se registró ninguna ruta, aparecerá

una pantalla de confirmación. Seleccione
“Sí” para registrar la ruta.

4 Seleccione la información del tráfico
deseada.

VISUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO 
PREDICTIVA

Se puede visualizar un mapa con
datos del tráfico predictivos.

MIS RUTAS DE TRÁFICO

Se puede visualizar la información del
tráfico junto con las rutas guardadas.
Para utilizar esta función, es necesario
registrar una ruta. (P.255)
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5 Compruebe que aparezca la
información del tráfico.

“Détails”: seleccione para visualizar
información detallada del tráfico.

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.

VISUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO 
EN EL MAPA

N.º Información/Función

Los iconos muestran los incidentes
de tráfico, 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
información del tráfico recibida.

El indicador se muestra tal como se
detalla a continuación:

: se ha recibido la
información del tráfico.

: se ha recibido la
información del tráfico a través de
HD.
Ningún icono: no se ha recibido
información del tráfico.

INFORMACION
● Cargar la información del tráfico puede

tomar algún tiempo después de que se
encienda el sistema.
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2. BÚSQUEDA DE DESTINO

1. PANTALLA DE BÚSQUEDA DE DESTINO

La pantalla “Destino” permite buscar un destino. Para acceder a la pantalla
“Destino”, presione el botón “APPS” y seleccione “Navegación” en la pantalla
“Apps”. A continuación, seleccione “Destino” en la pantalla del mapa.
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N.º Función Página

Seleccione para buscar un destino por dirección. 216

Seleccione para buscar un destino por punto de interés. 217

Seleccione para buscar un destino a partir de los destinos
previamente establecidos. 220

Seleccione para buscar un destino desde una entrada registrada en
“Agenda”. 220

Seleccione para buscar un destino a través de la base de datos en
línea. 275

Seleccione para buscar un destino desde los puntos de servicios de
emergencia. 221

Seleccione para buscar un destino por intersección o entrada/salida
de autopista. 221

Seleccione para buscar un destino a través del mapa visualizado por
última vez. 223

Seleccione para buscar un destino por coordenadas. 223

Seleccione para establecer un destino a partir de la dirección de la
casa establecida. 215

Seleccione para establecer un destino a partir de los destinos
preestablecidos. 215

Seleccione para eliminar los destinos establecidos. 235
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2. OPERACIÓN DE BÚSQUEDA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione “Destino”.

4 Busque un destino.

 Existen diferentes tipos de métodos para
buscar un destino. (P.212)

5 Seleccione “Ir” cuando aparezca la
pantalla de confirmación de destino.

PS081IO
N.º Función

Seleccione para ajustar la posición
en incrementos más pequeños.
(P.204)

Seleccione para registrar como un
punto de memoria.

Seleccione para llamar al número
registrado.

Seleccione para buscar la ruta. 
(P.224) 
Si ya se estableció un destino,
aparecerá “Ir directamente” y
“Añadir a la ruta”. 
“Ir directamente”: seleccione para
eliminar los destinos existentes y
establecer uno nuevo. 
“Añadir a la ruta”: seleccione para
agregar un destino.
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1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Dirección”, “Punto de
interés” o “Interseccion y
autopista”.

3 Seleccione “Seleccione estado/
provincia” o “Cambiar estado/
provincia”.

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

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.262

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Ir a casa”.
 El sistema de navegación realiza una

búsqueda de la ruta y se visualiza el mapa
de ruta completo. (P.224)

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

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 completo. (P.224)

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
“Interseccion y autopista”.

CONFIGURACIÓN DE LA 
CASA COMO DESTINO

Para utilizar esta función, es necesario
registrar una dirección de la casa.
(P.239)

CONFIGURACIÓN DE 
DESTINOS 
PREESTABLECIDOS COMO 
DESTINO

Para utilizar esta función, es necesario
registrar destinos preestablecidos
para utilizar los botones de pantalla
preestablecidos (1-5). (P.240)
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1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Dirección”.

3 Seleccione el método de búsqueda
deseado.

1 Seleccione “Ciudad”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y
seleccione “OK”.

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

3 Seleccione el nombre de la ciudad
deseada.

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, aparecerá la
pantalla de libreta de direcciones.
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
seleccione “OK”.

6 Seleccione el nombre de la ciudad
deseada.

 Si existe la misma dirección, aparecerá la
pantalla de libreta de direcciones.
Seleccione la dirección deseada.

BÚSQUEDA POR DIRECCIÓN

Existen 2 métodos para buscar un
destino por dirección.

N.º Función Página

Seleccione para buscar por
ciudad. 216

Seleccione para buscar por
dirección de una calle. 216

BÚSQUEDA POR CIUDAD

BÚSQUEDA POR DIRECCIÓN 
DE UNA CALLE

INFORMACION
● Se puede buscar el nombre de una calle

utilizando la parte principal de su
nombre. 
Por ejemplo: S WESTERN AVE
• Se puede realizar una búsqueda

ingresando “S WESTERN AVE”,
“WESTERN AVE” o “WESTERN”.
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1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Punto de interés”.

3 Seleccione el método de búsqueda
deseado.

1 Seleccione “Nombre”.

2 Ingrese el nombre de un PDI 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.

BÚSQUEDA POR PUNTO DE 
INTERÉS

Existen 3 métodos para buscar un
destino por puntos de interés.

N.º Función Página

Seleccione para buscar por
nombre. 217

Seleccione para buscar por
categoría. 218

Seleccione para buscar por
número de teléfono. 219

BÚSQUEDA POR NOMBRE

N.º Función Página

Seleccione para buscar
PDI en la ciudad deseada. 218

Seleccione para buscar
PDI desde la lista de
categorías.

218

INFORMACION
● Para buscar el nombre de una ubicación

utilizando varias palabras de búsqueda,
coloque un espacio entre cada palabra.
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■SELECCIÓN DE UNA CIUDAD
PARA LA BÚSQUEDA

1 Seleccione “Ciudad”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y
seleccione “OK”.

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

3 Seleccione el nombre de la ciudad
deseada.

4 Seleccione el PDI deseado.

■SELECCIÓN DESDE LAS
CATEGORÍAS

1 Seleccione “Categoría”.

2 Seleccione la categoría deseada.

 Si existe más de 1 elemento detallado de
la categoría seleccionada, aparecerá la
lista detallada.

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

3 Seleccione el PDI deseado.

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 detallada. 

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.219)

Seleccione para establecer el punto
de búsqueda cercano a un destino.
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“Listar todas las categorías”: seleccione
para visualizar todas las categorías de
PDI.
“Categorías de PDI favoritas”:
seleccione para utilizar los 6 PDI
previamente establecidos. (P.249)

4 Seleccione el PDI deseado.

Cuando se selecciona “Near a City
Center in XX*”

1 Seleccione “Near a City Center in
XX”.

2 Ingrese el nombre de una ciudad y
seleccione “OK”.

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

3 Seleccione el nombre de la ciudad
deseada.

4 Seleccione “OK” cuando aparezca la
pantalla del mapa del centro de la
ciudad.

5 Siga los pasos desde el 3 en adelante
en “BÚSQUEDA POR CATEGORÍA”.
(P.218)

*: XX representa el nombre del área de
búsqueda 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. 

INFORMACION
● Se pueden visualizar los nombres de los

PDI ubicados dentro de un área de
aproximadamente 200 millas (320 km)
del punto de búsqueda seleccionado.

INFORMACION
● Si nunca se utilizó el sistema de

navegación, no será posible la selección
del nombre de ciudad desde “Últimas 5
ciudades”.

BÚSQUEDA POR NÚMERO DE 
TELÉFONO

INFORMACION
● Si no existe ninguna coincidencia para

el número de teléfono ingresado,
aparecerá una lista de números
idénticos con diferentes códigos de
área.
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1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

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.247)

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Agenda”.

3 Seleccione la entrada deseada de la
libreta de direcciones.

BÚSQUEDA A PARTIR DE 
DESTINOS PREVIOS

INFORMACION
● Se visualizan en la pantalla el punto de

inicio previo y hasta 100 destinos
previamente establecidos.

BÚSQUEDA POR LIBRETA 
DE DIRECCIONES

Para utilizar esta función, es necesario
registrar una entrada en la libreta de
direcciones. (P.242)

 “Opciones”: seleccione para registrar
o editar las entradas de la libreta de
direcciones. (P.243)



221

2. BÚSQUEDA DE DESTINO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E N

A
VEG

A
C

IÓ
N

7

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Emergencia”.

3 Seleccione la categoría de emergencia
deseada.

4 Seleccione el destino deseado.

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Interseccion y
autopista”.

3 Seleccione el método deseado.

BÚSQUEDA POR 
EMERGENCIA

INFORMACION
● El sistema de navegación no lo guiará

hacia áreas donde no esté disponible la
orientación de ruta. (P.260)

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. 222

Seleccione para buscar por
entrada/salida de
autopista.

222
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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 intersecciones.

1 Seleccione “Entrada/salida de
autopista”.

2 Ingrese el nombre de una autopista y
seleccione “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

BÚSQUEDA POR ENTRADA/
SALIDA DE AUTOPISTA

INFORMACION
● Asegúrese de utilizar el nombre

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



223

2. BÚSQUEDA DE DESTINO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E N

A
VEG

A
C

IÓ
N

7

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

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.204)
 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 completo. (P.224)

1 Visualice la pantalla “Destino”.
(P.214)

2 Seleccione “Coordenadas”.

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

BÚSQUEDA POR MAPA

Al seleccionar “Mapa”, se vuelve a
mostrar la última ubicación visualizada
en la pantalla del mapa. Puede buscar
un destino desde este mapa.

BÚSQUEDA POR 
COORDENADAS
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3. INICIO DE LA ORIENTACIÓN DE RUTA

1 Seleccione “OK” para iniciar la
orientación.

Cuando se establece el destino, se
visualizará el mapa de ruta completo
desde la posición 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.225)

Seleccione para cambiar la ruta.
(P.226)

Seleccione para visualizar una lista
de los giros necesarios para llegar al
destino. (P.226)

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 botón “HOME” o
“APPS” 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 información 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 congestión de tráfico.

● La orientación de ruta podría no estar
disponible si no existen datos de camino
para la ubicación 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
ubicado 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.

N.º Información/Función
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1 Seleccione “Tres rutas”.

2 Seleccione la ruta deseada.

■VISUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LAS 3 RUTAS

1 Seleccione “Información”.

2 Compruebe que aparezca la pantalla
“Información para tres rutas”.

SELECCIÓN DE 3 RUTAS

N.º Función

Seleccione para visualizar la ruta
más rápida.

Seleccione para visualizar la ruta
que posee la distancia más cercana
al destino establecido.

Seleccione para visualizar la ruta
alternativa.

Seleccione para visualizar
información sobre las 3 rutas.
(P.225)

N.º Información

Tiempo necesario para el trayecto
completo

Distancia del trayecto completo

Distancia de la carretera con peaje

Distancia de la autopista

Distancia del viaje en barco
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1 Seleccione “Lista de pasos”.

2 Compruebe que aparezca la lista de
giros.

1 Seleccione “Editar ruta”.

2 Seleccione el elemento deseado.

VISUALIZACIÓN DE LA LISTA 
DE GIROS

Se puede visualizar una lista de la
información 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
aparecerán en el orden desde el punto
de inicio, junto con la distancia hasta el
próximo giro.

EDICIÓN DE LA RUTA

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

N.º Función Página

Seleccione para agregar
destinos. 235

Seleccione para eliminar
destinos. 235

Seleccione para reordenar
destinos. 235

Seleccione para establecer
las preferencias de la ruta. 236

Seleccione para cambiar el
tipo de ruta. 236
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1 Seleccione “Opciones” en la pantalla
del mapa.

2 Seleccione “Pausar guía”.

1 Seleccione “Reanudar guía”.

INFORMACION
● Incluso si el indicador “Autopistas”

aparece atenuado, la ruta no puede
evitar incluir una autopista en algunos
casos. (P.236)

● 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 recibir las señales del
GPS, se corregirá automáticamente la
posición.

PAUSAR LA ORIENTACIÓN

REANUDACIÓN DE LA 
ORIENTACIÓN
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3. ORIENTACIÓN DE RUTA

1. PANTALLA DE 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.

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/Función

Distancia hasta el próximo giro y
una flecha 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

orientación, 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.

MODIFICACIÓN DE LA BARRA 
DE INFORMACIÓN DE 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/Función

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 distancia con el
tiempo de viaje/arribo estimado.
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1 Seleccione la barra de información de
ruta.

2 Compruebe que aparezca la lista de la
distancia 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.224

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 velocidad promedio
del límite de velocidad especificado.

● 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 vehículo avanza por la
ruta.

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.



230

3. ORIENTACIÓN DE RUTA

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

DURANTE LA CONDUCCIÓN 
EN AUTOPISTAS

Durante la conducción en autopistas,
se visualizará la pantalla de
información de salidas de autopistas.

N.º/
Icono Información/Función

Distancia y tiempo desde la posición
actual hasta la salida/área de
reposo de la autopista

Nombre de la salida/área de reposo
de la autopista

PDI cercanos a una salida de
autopista.

Seleccione para visualizar el mapa
seleccionado de los alrededores de
la salida.

Seleccione para visualizar la salida/
área de reposo de la autopista más
cercana a la posición actual.

Seleccione para desplazarse a una
salida/área de reposo de la
autopista más alejada.

Seleccione para desplazarse a una
salida/área de reposo de la
autopista más cercana.

AL ACERCARSE A LA SALIDA 
O CRUCE DE UNA AUTOPISTA

Cuando el vehículo se aproxima a una
salida o cruce, aparecerá la pantalla
de orientación 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 de distancia restante al punto
de orientación
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ORIENTACIÓN DE CASETA DE 
PEAJE

Cuando el vehículo se aproxima a una
caseta 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 regresar a la pantalla de
orientación de caseta de peaje,

seleccione .

Barra de distancia restante al punto
de orientación

AL APROXIMARSE A UNA 
INTERSECCIÓN

Cuando el vehículo se aproxima a una
intersección, aparecerá la pantalla de
orientación de intersección.

N.º Información/Función

Nombre de la próxima calle

Distancia hasta la intersección

Seleccione para ocultar la pantalla
de orientación de intersección. Para
regresar a la pantalla de orientación

de intersección, seleccione .

Barra de distancia restante al punto
de orientación
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1 Seleccione “Lista de pasos” en la
pantalla “Modo de mapa”. (P.201)

2 Compruebe que aparezca la pantalla
de lista de giros. 1 Seleccione “Flecha paso a paso” en

la pantalla “Modo de mapa”. (P.201)

2 Compruebe que aparezca la pantalla
de flechas de giro a giro.

PANTALLA DE LISTA DE 
GIROS

N.º Información/Función

Dirección del giro

Distancia entre los giros

Nombre de la próxima calle o
destino

PANTALLA DE FLECHAS DE 
GIRO A GIRO

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

N.º Información/Función

Número de salida o nombre de la
calle

Dirección del giro

Distancia hasta el próximo giro
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2. AVISOS TÍPICOS DE LA GUÍA POR VOZ

A medida que el vehículo se aproxima
a una intersección o punto, cuando
sea necesaria una maniobra del
vehículo, la guía por voz del sistema le
proporcionará diferentes 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) (caminos que no se han
digitalizado por completo en nuestra
base de datos). Es posible que la
orientación de ruta no cuente con la
información 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.64

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

● Si el sistema no puede determinar
correctamente la posición actual, es
posible que no escuche la guía por voz
o no visualice la intersección ampliada
en la pantalla.
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3. EDICIÓN DE LA RUTA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione “Opciones”.

4 Seleccione “Editar ruta”.

5 Seleccione el elemento a ajustar.

6 Compruebe que aparezca el mapa de
ruta completo. (P.224)

PS081IO
N.º Función Página

Seleccione para agregar
destinos. 235

Seleccione para eliminar
destinos. 235

Seleccione para reordenar
destinos. 235

Seleccione para establecer
las preferencias de la ruta. 236

Seleccione para cambiar el
tipo de ruta. 236

Seleccione para establecer
desvíos. 237
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1 Visualice la pantalla “Editar ruta”.
(P.234)

2 Seleccione “Añadir”.

3 Busque un destino adicional de la
misma manera que una búsqueda de
destino. (P.212)

4 Seleccione “Añadir destino aquí”
para insertar el destino nuevo en la
ruta.

1 Visualice la pantalla “Editar ruta”.
(P.234)

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 “Editar ruta”.
(P.234)

2 Seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla 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
todos los destinos de la lista.
 Si se ha establecido más de 1 destino, el

sistema calculará las rutas a los destinos
establecidos, según sea necesario.

ADICIÓN DE DESTINOS REORDENAMIENTO DE 
DESTINOS

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

ELIMINACIÓN DE DESTINOS
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1 Visualice la pantalla “Editar ruta”.
(P.234)

2 Seleccione “Preferencias”.

3 Seleccione las preferencias de ruta
deseadas y seleccione “OK”.

 Cuando se active, el indicador se
encenderá.

1 Visualice la pantalla “Editar ruta”.
(P.234)

2 Seleccione “Tipo de ruta”.

3 Seleccione el tipo de ruta deseado.

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

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

 Para obtener detalles sobre esta pantalla:
P.224

CONFIGURACIÓN DE LAS 
PREFERENCIAS DE RUTA

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

SELECCIÓN DEL TIPO DE 
RUTA
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1 Visualice la pantalla “Editar ruta”.
(P.234)

2 Seleccione “Desvio”.

3 Seleccione la distancia de desvío
deseada.

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 camino, 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 información de
congestión del tráfico recibida
desde la información del tráfico.
(P.209)
Si la configuración de “Evitar tráfico
automáticamente” es “Apag.”, está
característica no funciona.
(P.253)

INFORMACION

● Esta imagen muestra un ejemplo de
cómo el sistema lo guiará alrededor de
un retraso causado por un
embotellamiento de tráfico.

Esta posición indica la ubicación de un
embotellamiento de tráfico causado
por reparaciones del camino, un
accidente, etc.

Esta ruta indica el desvío sugerido por
el sistema.

● 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 caminos adyacentes.

N.º Función
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4. PUNTOS DE MEMORIA

1. CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE MEMORIA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Navegación”.

4 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

Se pueden establecer como puntos de
memoria la dirección de la casa, los
destinos preestablecidos, las entradas
de la libreta de direcciones y las áreas
que se deben evitar. Se pueden utilizar
como destinos los puntos registrados.
(P.212)
Las áreas registradas que se deben
evitar se evitarán cuando el sistema
realice la búsqueda de una ruta.

PS081IO

N.º Función Página

Seleccione para establecer
como dirección de la casa. 239

Seleccione para ajustar los
destinos preestablecidos. 240

Seleccione para ajustar la
libreta de direcciones. 242

Seleccione para ajustar las
áreas que se deben evitar. 245

Seleccione para eliminar
los destinos previos. 247

Seleccione para ajustar la
configuración de
navegación detallada.

248
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
navegación”. (P.238)

2 Seleccione “Casa”.

3 Seleccione el elemento que desea
ajustar.

1 Seleccione “Configurar ubicación de
casa”.

2 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

3 Seleccione “OK” cuando aparezca la
pantalla 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
pantalla de confirmación.

CONFIGURACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE LA CASA

Si se ha registrado la dirección de la
casa, se puede obtener esta
información seleccionando “Ir a casa”
en la pantalla “Destino”. (P.215)

N.º Función Página

Seleccione para registrar la
dirección de la casa. 239

Seleccione para editar la
dirección de la casa. 239

Seleccione para eliminar la
dirección de la casa. 239

REGISTRO DE LA DIRECCIÓN 
DE LA CASA

EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE LA CASA

N.º Función Página

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

244

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



Seleccione para editar la
información de ubicación. 244

Seleccione para editar el
número de teléfono. 244

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

243

ELIMINACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE LA CASA
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
navegación”. (P.238)

2 Seleccione “Destinos
predeterminados”.

3 Seleccione el elemento deseado.

1 Seleccione “Establecer”.

2 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

3 Seleccione una posición para este
destino preestablecido.

4 Seleccione “OK” cuando aparezca la
pantalla de edición de destinos
preestablecidos. (P.241)

CONFIGURACIÓN DE 
DESTINOS 
PREESTABLECIDOS

Si se registró un destino
preestablecido, se puede obtener
dicha información utilizando destinos
preestablecidos en la pantalla
“Destino”. (P.215)

N.º Función Página

Seleccione para registrar
un destino preestablecido. 240

Seleccione para editar un
destino preestablecido. 241

Seleccione para eliminar
un destino preestablecido. 241

REGISTRO DE DESTINOS 
PREESTABLECIDOS

INFORMACION
● Se pueden registrar hasta 5 destinos

preestablecidos.
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1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione el destino preestablecido
deseado.

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
pantalla de confirmación.

EDICIÓN DE DESTINOS 
PREESTABLECIDOS

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre del destino
preestablecido.

244

Seleccione para activar/
desactivar la visualización
del nombre del destino
preestablecido.



Seleccione para editar la
información de ubicación. 244

Seleccione para editar el
número de teléfono. 244

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

243

ELIMINACIÓN DE DESTINOS 
PREESTABLECIDOS
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
navegación”. (P.238)

2 Seleccione “Agenda”.

3 Seleccione el elemento deseado.

1 Seleccione “Nuevo”.

2 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

3 Seleccione “OK” cuando aparezca la
pantalla de ingreso de libreta de
direcciones. (P.243)

CONFIGURACIÓN DE LA 
LIBRETA DE DIRECCIONES

Se pueden registrar los puntos en el
mapa.

N.º Función Página

Seleccione para registrar
las entradas de la libreta de
direcciones.

242

Seleccione para editar las
entradas de la libreta de
direcciones.

243

Seleccione para eliminar
las entradas de la libreta de
direcciones.

244

REGISTRO DE ENTRADAS DE 
LA LIBRETA DE DIRECCIONES

INFORMACION
● Se pueden registrar hasta 100 entradas

en la libreta de direcciones.
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1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione la entrada deseada de la
libreta de direcciones.

3 Seleccione el elemento que desea
editar.

4 Seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DEL ICONO

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
memoria con un sonido

EDICIÓN DE ENTRADAS DE LA 
LIBRETA DE DIRECCIONES

Se puede editar el icono, nombre,
ubicación y/o número de teléfono de
una entrada registrada de la libreta de
direcciones.

N.º Función Página

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

244

Seleccione para activar/
desactivar la visualización
del nombre de la entrada
de la libreta de direcciones.



Seleccione para editar la
información de ubicación. 244

Seleccione para editar el
número de teléfono. 244

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

243
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Cuando se selecciona la pestaña “Con
sonido”

1 Seleccione la pestaña “Con sonido”.

2 Seleccione el icono de sonido
deseado.

: seleccione para reproducir el
sonido.
 Cuando se seleccione “Campana (con

dirección)”, seleccione una flecha para
ajustar la dirección y seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DEL NOMBRE

1 Seleccione “Editar” junto a “Nombre”.

2 Ingrese un nombre y seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN

1 Seleccione “Editar” junto a
“Ubicación”.

2 Desplace el mapa hasta el punto
deseado (P.204) y seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
TELÉFONO

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
pantalla de confirmación.

Se puede establecer un sonido para
algunas entradas de la libreta de
direcciones. Cuando el vehículo se
aproxime a la ubicación de la entrada
de la libreta de direcciones, se
escuchará el sonido seleccionado.

INFORMACION
● La campana suena solo cuando el

vehículo se aproxima a este punto en la
dirección que se estableció.

ELIMINACIÓN DE ENTRADAS 
DE LA LIBRETA DE 
DIRECCIONES
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1 Visualice la pantalla “Configuración de
navegación”. (P.238)

2 Seleccione “Áreas para evitar”.

3 Seleccione el elemento deseado.

1 Seleccione “Nuevo”.

2 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

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

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

CONFIGURACIÓN DE ÁREAS 
QUE SE DEBEN EVITAR

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

N.º Función Página

Seleccione para registrar
las áreas que se deben
evitar.

245

Seleccione para editar las
áreas que se deben evitar. 246

Seleccione para eliminar
las áreas que se deben
evitar.

247

REGISTRO DE LAS ÁREAS 
QUE SE DEBEN EVITAR

INFORMACION
● Si se ingresa un destino dentro del área

que se debe evitar o no se puede
realizar el cálculo 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.
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1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione el área y seleccione “OK”.

3 Seleccione el elemento que desea
editar.

4 Seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DEL NOMBRE

1 Seleccione “Editar” junto a “Nombre”.

2 Ingrese un nombre y seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN

1 Seleccione “Editar” junto a
“Ubicación”.

2 Desplace el mapa hasta el punto
deseado (P.204) y seleccione “OK”.

■MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DEL
ÁREA

1 Seleccione “Editar” junto a “Tam”.

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

EDICIÓN DE 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.

246

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



Seleccione para editar la
ubicación del área. 246

Seleccione para editar el
tamaño del área. 246

Seleccione para activar/
desactivar la función de
áreas que se deben evitar.
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1 Seleccione “Eliminar”.

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

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

1 Visualice la pantalla “Configuración de
navegación”. (P.238)

2 Seleccione “Eliminar destinos
anteriores”.

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

4 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

ELIMINACIÓN DE ÁREAS QUE 
SE DEBEN EVITAR

ELIMINACIÓN DE DESTINOS 
ANTERIORES

Se pueden eliminar los destinos
anteriores.
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5. CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN DE NAVEGACIÓN DETALLADA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Navegación”.

4 Seleccione “Configuración detallada
de navegación”.

5 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

6 Seleccione “OK”.

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

PS081IO

PANTALLAS PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE 
NAVEGACIÓN
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1 Visualice la pantalla “Configuración
detallada de navegación”. (P.248)

2 Seleccione “Categorías de PDI
favoritas”.

3 Seleccione la categoría que desea
modificar.

“Predeterminado”: seleccione para
establecer las categorías
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/
desactivar la guía por voz
para el nombre de la
próxima calle.



Seleccione para activar/
desactivar la orientación de
camino en caminos con
datos en proceso (IPD).



Seleccione para establecer
las categorías favoritas de
PDI que se utilizan en la
selección de PDI para la
visualización en la pantalla
del mapa.

249

Seleccione para ajustar
manualmente la marca de
posición actual o para
ajustar un cálculo
incorrecto de la distancia
causado por el reemplazo
de las llantas.

250

Seleccione para activar/
desactivar la visualización
de la información
emergente.



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

251

Seleccione para
restablecer todos los
elementos de
configuración.



CATEGORÍAS FAVORITAS DE 
PDI (SELECCIÓN DE ICONOS 
DE PDI)

Se pueden seleccionar como favoritos
hasta 6 iconos de PDI, que se utilizan
para la selección de PDI en la pantalla
del mapa.
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1 Visualice la pantalla “Configuración
detallada de navegación”. (P.248)

2 Seleccione “Calibración”.

3 Seleccione el elemento deseado.

■CALIBRACIÓN DE POSICIÓN/
DIRECCIÓN

1 Seleccione “Posición/Dirección”.

2 Desplace el mapa hasta el punto
deseado (P.204) y seleccione “OK”.

3 Seleccione una flecha para ajustar la
dirección de la marca de posición
actual y seleccione “OK”.

CALIBRACIÓN DE POSICIÓN 
ACTUAL/CAMBIO DE LLANTAS

Se puede ajustar manualmente la
marca de posición actual. También se
puede ajustar un error de cálculo de la
distancia causado por un reemplazo
de llantas.

 Para obtener información adicional
sobre la precisión de la posición actual:
P.259

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 puede ajustar
manualmente la posición actual.



251

5. CONFIGURACIÓN

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E N

A
VEG

A
C

IÓ
N

7

■CALIBRACIÓN DE CAMBIO DE
LLANTAS

1 Seleccione “Cambiar llantas”.
 Aparecerá el mensaje y se iniciará

automáticamente la calibración rápida de
la distancia.

1 Visualice la pantalla “Configuración
detallada de navegación”. (P.248)

2 Seleccione “Advertencia emergente
de nivel de combustible bajo”.

■BÚSQUEDA DE GASOLINERAS
DURANTE LA ADVERTENCIA DE
BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE

1 Seleccione “Sí” cuando aparezca una
alerta 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.207)

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

reemplazar las llantas, es posible que la
marca de posición actual se visualice de
forma incorrecta.

MENSAJE EMERGENTE DE 
ADVERTENCIA DE BAJO 
NIVEL DE COMBUSTIBLE

Cuando el nivel del combustible es
bajo, aparecerá en la pantalla un
mensaje emergente de advertencia.

Se puede seleccionar como destino
una gasolinera cercana.
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2. CONFIGURACIÓN DEL TRÁFICO

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Tráfico”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

5 Seleccione “OK”.

Se puede visualizar información del
tráfico, como advertencias de
congestión del tráfico o incidente de
tráfico. 

PS081IO

PANTALLA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DEL 
TRÁFICO

N.º Función

Seleccione para establecer rutas
específicas (como rutas
frecuentemente utilizadas) sobre las
que desea recibir información del
tráfico. (P.254)

Seleccione para establecer en el
modo automático/manual la función
para evitar tráfico. (P.253)

Seleccione para activar/desactivar
la utilización de la información del
tráfico para el tiempo de arribo
estimado.

Seleccione para activar/desactivar
la visualización de una flecha de
tráfico fluido.

Seleccione para activar/desactivar
si se tomará en cuenta la
información del tráfico predictiva
(P.210) con tiempo de arribo
estimado y búsqueda de ruta con
desvío. 



253

5. CONFIGURACIÓN

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

SISTEM
A

 D
E N

A
VEG

A
C

IÓ
N

7

1 Visualice la pantalla “Configuración de
tráfico”. (P.252)

2 Seleccione “Evitar tráfico”.

3 Seleccione el elemento deseado.

4 Seleccione “OK”.

Seleccione para activar/desactivar
la advertencia de voz de incidentes
de tráfico.

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.

N.º Función EVASIÓN AUTOMÁTICA DEL 
TRÁFICO

N.º Función

Seleccione para cambiar
automáticamente las rutas cuando
se reciba información de congestión
para la ruta de la orientación.

Seleccione para seleccionar
manualmente 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 orientación.
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■MODIFICACIÓN MANUAL DE LA
RUTA

1 Seleccione el elemento deseado.

1 Visualice la pantalla “Configuración de
tráfico”. (P.252)

2 Seleccione “Mis rutas de tráfico”.

3 Seleccione el elemento deseado.

Cuando el sistema de navegación
calcule una nueva ruta, aparecerá la
siguiente pantalla.

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
orientación de ruta actual.

MIS RUTAS DE TRÁFICO

Se pueden registrar como “Mis rutas
de tráfico” rutas específicas (como
rutas frecuentemente utilizadas) sobre
las que desea recibir información del
tráfico. Se establece una ruta al definir
un punto de inicio y punto de
finalización y se realiza el ajuste
estableciendo 2 caminos preferidos.

N.º Función Página

Seleccione para registrar
rutas personales. 255

Seleccione para editar
rutas personales. 255

Seleccione para eliminar
rutas personales. 256
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1 Seleccione “Nuevo”.

2 Seleccione “Editar” junto a “Nombre”.

3 Ingrese el nombre y seleccione “OK”.

4 Seleccione “Editar” junto a “Inicio”.

5 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

6 Seleccione “Editar” junto a “Final”.

7 Seleccione el elemento deseado para
buscar la ubicación. (P.212)

8 Seleccione “OK” cuando aparezca la
pantalla de edición de ruta del tráfico.

 Las rutas se pueden ajustar estableciendo
caminos preferidos. (P.256)

1 Seleccione “Editar”.

2 Seleccione la ruta de tráfico deseada.

3 Seleccione “Editar” junto al elemento
que desea editar.

4 Seleccione “OK”.
 Se visualizará el mapa de la ruta

completa.

REGISTRO DE RUTAS 
PERSONALES

INFORMACION
● Se pueden registrar hasta 5 rutas.

EDICIÓN DE RUTAS 
PERSONALES

N.º Función Página

Seleccione para editar el
nombre de la ruta personal.

255Seleccione para editar la
ubicación de inicio.

Seleccione para editar la
ubicación de finalización.

Seleccione para visualizar
y modificar la ruta
completa.

256
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1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione la ruta de tráfico que desea
eliminar y seleccione “Eliminar”.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.

1 Seleccione “Conf. carr. pref.”.

2 Seleccione el elemento deseado.

ELIMINACIÓN DE RUTAS 
PERSONALES

CONFIGURACIÓN DE 
CAMINOS PREFERIDOS

“Mis rutas de tráfico” puede ajustarse
configurando hasta 2 caminos
preferidos.

N.º Función Página

Seleccione para agregar
caminos preferidos. 257

Seleccione para modificar
caminos preferidos. 257

Seleccione para eliminar
caminos preferidos. 258
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■ADICIÓN DE CAMINOS
PREFERIDOS

1 Seleccione “Añadir”.
 Si ya se establecieron dos caminos

preferidos, seleccione “Sí” y elimine un
camino preferido antes de agregar uno
nuevo.

2 Desplace el mapa hasta el punto
deseado y seleccione “OK”.

3 Seleccione “OK” para utilizar este
camino.

“Siguiente”: seleccione para cambiar el
camino.

4 Seleccione “Añadir aquí” para la
ubicación deseada.

 Si ya se estableció un camino preferido,
se puede agregar un segundo camino
preferido en cualquier lugar entre el punto
de inicio, punto de finalización y el camino
preferido existente.

■MODIFICACIÓN DE CAMINOS
PREFERIDOS

1 Seleccione “Modificar”.

2 Seleccione el camino preferido que
desea modificar si se establecieron
2 caminos preferidos.

3 Desplace el mapa hasta el punto
deseado y seleccione “OK”.

4 Seleccione “OK” para utilizar este
camino.

“Siguiente”: seleccione para cambiar el
camino.
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■ELIMINACIÓN DE CAMINOS
PREFERIDOS

1 Seleccione “Eliminar”.

2 Seleccione el camino preferido que
desea eliminar si se establecieron
2 caminos preferidos.

“Eliminar todo”: seleccione para eliminar
todos los caminos preferidos de la lista.

3 Seleccione “Sí” cuando aparezca la
pantalla de confirmación.
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6. CONSEJOS PARA EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

1. GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)

El sistema de posicionamiento global
(GPS) desarrollado y controlado por el
Departamento de Defensa de los EE. UU.
proporciona una posición actual precisa,
normalmente utilizando 4 o más satélites
y, en algunos casos, 3 satélites. El
sistema GPS posee un cierto nivel de
imprecisión. 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 segundos.

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
físicamente 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
control 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 vehículo no se muestre de
forma precisa o que exista una orientación
de ruta inapropiada.

LIMITACIONES DEL SISTEMA 
DE NAVEGACIÓN

Este sistema de navegación calcula la
posición actual utilizando señales
satelitales, diferentes señales del
vehículo, datos de mapas, etc. Sin
embargo, es posible que no se
muestre una posición precisa en
función 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
portavehículos.

• Cuando se busque una ruta larga
durante la conducción a alta velocidad.

• Cuando conduzca sin configurar
correctamente 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
especificaciones 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 destino 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 disponible 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 en U
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,

caminos 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 una parte de la ruta incluye
regulaciones que prohíben el ingreso de
vehículos que varían según la hora del
día, la temporada 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.250

 Después de reemplazar una llanta:
P.251
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INFORMACION
● Este sistema de navegación utiliza

datos de giros de las llantas y está
diseñado para funcionar con las llantas
especificadas de fábrica para el
vehículo. La instalación de llantas que
sean más grandes o pequeñas que el
diámetro 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, asegúrese de que la
presión de las 4 llantas sea correcta.
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2. VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS DE MAPAS Y ÁREA DE COBERTURA

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione “Opciones”.

4 Seleccione “Datos del mapa”.

5 Compruebe que aparezca la pantalla
de datos de mapas.

INFORMACIÓN DEL MAPA

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

PS081IO

N.º Función

Versión del 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 concesionario Toyota para
obtener más información.
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ACERCA DE LOS DATOS DE 
MAPAS

Los datos de mapas para el sistema de
navegación están almacenados en
una tarjeta SD insertada en la ranura
para tarjetas SD. 
No expulse la tarjeta SD, ya que se
desactivará el sistema de navegación.

ADVERTENCIA

● Tarjetas SD
• Manténgase fuera del alcance de los

niños. Estas son pequeñas y pueden
causar asfixia si las traga un niño.

AVISO

● No edite ni elimine los datos de mapas
almacenados en la tarjeta SD, ya que
esto podría causar la desactivación del
sistema de navegación.

INFORMACION

● El logotipo de microSDHC es una marca
comercial de SD-3C, LLC.

PS093IO
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE Entune App Suite

1. SERVICIO Entune App Suite

Entune App Suite es un servicio que permite que las aplicaciones descargables se
visualicen y se controlen desde la pantalla. Antes de utilizar Entune App Suite, se
deben realizar algunas acciones en primer lugar. (P.269)

PS099IO

USB*1



267

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE Entune App Suite

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

Entune A
pp Suite

8

N.º Nombre Función

Proveedor del
contenido

Proporciona contenido al sistema a través de un teléfono
celular.

Servidor de
aplicaciones

Proporciona aplicaciones descargables al sistema a través de
un teléfono celular.

Teléfono celular*2
Gracias a la aplicación Entune App Suite, la comunicación se
realiza entre el sistema, el servidor de aplicaciones y el
proveedor de contenido.

Aplicaciones

Las aplicaciones de Entune App Suite descargadas
proporcionan acceso 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
servidores de proveedores de contenido aparece en la
pantalla. El sistema está equipado con un reproductor de
aplicaciones para la ejecución de aplicaciones.

*1: Únicamente iPhone
*2: 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 activación 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
comuníquese al 1-800-331-4331.

 Entune App Suite está disponible en los
estados contiguos de los EE. UU., D.C. y
Alaska.

 Se pueden eliminar los siguientes datos
personales del sistema y regresar a la
configuración predeterminada:
• Aplicaciones descargadas
• Contenido de aplicaciones descargado

ANTES DE UTILIZAR LA 
FUNCIÓN

SUBSCRIPCIÓN

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
aplicaciones, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

● La disponibilidad real del servicio
depende del estado de la red.

INICIALIZACIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES

Se pueden eliminar del sistema los
datos personales utilizados en las
aplicaciones. (P.63)

INFORMACION
● Una vez que se realice la inicialización,

se eliminarán los datos del sistema.
Preste mucha atención al inicializar los
datos.
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Realice las siguientes acciones.

Para poder utilizar Entune App Suite, se
deberán realizar las siguientes acciones
en primer lugar:
 Registro del usuario con un contrato de

servicio (P.269)
 Descargue la aplicación Entune App Suite

al teléfono celular e inicie sesión en la
aplicación. (P.270)

 Registre un teléfono Bluetooth® con el
sistema de manos libres. (P.44)

 Descargue las aplicaciones de Entune
App Suite al sistema. (P.272)

1 Realice el registro del usuario en 
http://www.toyota.com/entune/.

PREPARACIÓN ANTES DE LA 
UTILIZACIÓN DE Entune App 
Suite

CONFIGURACIÓN REQUERIDA 
PARA UTILIZAR Entune App 
Suite

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.

REGISTRO DEL USUARIO
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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
aplicación Entune App Suite. Inicie
sesión en la aplicación.

1 Se deberán realizar las acciones que
se describen en P.269 antes de poder
descargar aplicaciones de Entune App
Suite.

2 Una vez que el teléfono esté
ejecutando la aplicación Entune App
Suite con una cuenta válida con sesión
iniciada y esté conectado al sistema,
aparecerá una pantalla emergente que
le permite comenzar a descargar
aplicaciones de Entune App Suite en el
sistema. Después de que comience la
descarga, consulte P.273 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 visitando 
http://www.toyota.com/entune/.

● Para poder utilizar las aplicaciones, es
necesario 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
posible que el funcionamiento del
sistema sea inestable. Para obtener
información de compatibilidad de los
teléfonos, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

DESCARGA DE LAS 
APLICACIONES DE Entune App 
Suite
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2. FUNCIONAMIENTO DE Entune App Suite

1. Entune App Suite

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione el botón de aplicación
deseado.

UTILIZACIÓN DE Entune App 
Suite

Entune App Suite es un servicio que
permite que el contenido utilizable de
un teléfono celular se visualice y se
controle desde la pantalla. Antes de
utilizar Entune App Suite, se deben
realizar algunas acciones en primer
lugar. (P.269)
Para obtener detalles sobre la función
y servicio de cada aplicación, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

PS081IO

N.º Función Página

Seleccione para activar
una aplicación. 

Seleccione para actualizar
la aplicación. 272

Seleccione para reordenar
las aplicaciones. 273
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■DESCARGA DE LOS DATOS
ACTUALIZADOS

1 Seleccione “Actualizar”.

2 Compruebe que se inicie la descarga.

“Descargar en segundo plano”:
seleccione para realizar otras funciones
durante la descarga.
“Cancelar”: seleccione para cancelar la
actualización.

3 Compruebe que se complete la
descarga.

ACTUALIZACIÓN de una 
aplicación

Cuando se active Entune App Suite, es
posible que sea necesario actualizar
una aplicación. Al realizar la
actualización, se garantiza que una
aplicación posea la versión más
reciente. Al actualizar la aplicación, es
necesario descargar los datos
actualizados e instalarlos.

Si se encuentra disponible una
actualización, se puede seleccionar
“Actualizar”.

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.273

Seleccione para visualizar
información detallada sobre los
datos actualizados.

Seleccione para instalar los datos
actualizados. Siga los pasos de
“INSTALACIÓN DE LOS DATOS
ACTUALIZADOS” desde el “PASO
2”. (P.273)

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
aplicaciones después de apagar y
encender.

● Las futuras actualizaciones obligatorias
mostrarán una pantalla emergente
cuando estén disponibles.

● La función Entune App Suite no puede
utilizarse durante la descarga de
actualizaciones obligatorias.
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■INSTALACIÓN DE LOS DATOS
ACTUALIZADOS

1 Seleccione “Instalar”.

2 Seleccione “Continuar”.

“Más tarde”: seleccione para postergar la
instalación 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
complete la instalación.

1 Visualice la pantalla “Apps”. (P.271)

2 Seleccione “Reordenar”.

3 Seleccione la aplicación que desea
mover.

4 Seleccione  o  para mover
la aplicación y seleccione “OK”.

Después de que se complete la
descarga, “Actualizar” cambiará a
“Instalar”.

INFORMACION
● La función Entune App Suite no puede

utilizarse durante la instalación.

REORDENAMIENTO DE 
APLICACIONES

Se puede modificar el orden de las
aplicaciones.
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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 correctiva sugerida. Los mensajes que se muestran a continuación
son solo algunos ejemplos. Si se muestra algún mensaje diferente, siga las
instrucciones que se muestran en la pantalla.

Mensaje Condiciones Acción correctiva

“El teléfono no está
conectado. For more
information, please visit
toyota.com.”

El teléfono celular no puede
conectarse.

Consulte http://
www.toyota.com/entune/
para confirmar si el teléfono
es compatible o no.

“Para utilizar estos servicios,
se necesita una aplicación
activa funcionando en su
teléfono. Para obtener 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 teléfono
es compatible con Bluetooth®

SPP o no y entonces active la
aplicación Entune App Suite.

*: Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

INFORMACION
● Los mensajes que se muestran realmente en la pantalla pueden ser diferentes a los

mensajes incluidos en este manual.
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1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Navegación”.

3 Seleccione “Destino”.

4 Seleccione “Búsqueda web”.

5 Compruebe que aparezca la pantalla
“Búsqueda web”. 

1 Visualice la pantalla “Búsqueda web”.
(P.275)

2 Seleccione el botón de aplicación
deseado para realizar la búsqueda.

3 Ingrese un término de la búsqueda y
seleccione “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 manos libres a través de
Entune App Suite. Para obtener
detalles sobre la función y servicio de
cada aplicación, consulte http://
www.toyota.com/entune/.

PS081IO

CONFIGURACIÓN DE UN 
DESTINO CON 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.224

INFORMACION
● La secuencia real puede variar

dependiendo de la aplicación.
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1 Visualice la pantalla “Búsqueda web”.
(P.275)

2 Seleccione el botón de aplicación
deseado para realizar la búsqueda.

3 Ingrese un término de la búsqueda y
seleccione “Ir”.

4 Seleccione “Llamar”.

5 Seleccione “Sí”.
“Cancelar”: seleccione para cancelar la
realización de una llamada telefónica.

6 Compruebe que aparezca la pantalla
“Llamar”.

1 Visualice la pantalla “Apps”. (P.271)

2 Seleccione el botón de aplicación
deseado.

3 Seleccione el espacio de ingreso de
caracteres.

4 Ingrese un término de la búsqueda y
seleccione a continuación “OK”.

REALIZAR UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA CON 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.166

UTILIZACIÓN DE PALABRAS 
CLAVE DE Entune App Suite

Se puede ingresar información en una
aplicación a través del teclado de
software o reconocimiento de voz.
Para obtener detalles sobre la función
y servicio de cada aplicación, consulte 
http://www.toyota.com/entune/.

 Se puede cambiar la distribución del
teclado. (P.58)

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 “Apps”. (P.271)

2 Seleccione el botón de aplicación
deseado.

3 Presione el interruptor para órdenes
de voz. (P.136)

4 Cuando aparezca esta pantalla, 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.38

INGRESO DE UNA PALABRA 
CLAVE UTILIZANDO LA 
FUNCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO DE VOZ
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3. CONFIGURACIÓN

1. CONFIGURACIÓN DE Entune App Suite

1 Presione el botón “APPS”.

2 Seleccione “Configuración”.

3 Seleccione “Entune”.

4 Seleccione los elementos que desea
ajustar.

5 Seleccione “OK”.

Se puede establecer un mensaje
emergente del plan de datos del
teléfono cuando se descargue una
aplicación de pago.

N.º Función

Seleccione para establecer el
recordatorio emergente para la
utilización de datos del teléfono
celular.

Seleccione para restablecer todos
los elementos de configuración.

PS081IO



279

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

1

2

3

4

5

6

7

8

ÍNDICE



280

ÍNDICE ALFABÉTICO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

A
Ajuste de la pantalla..................................41
Algunos aspectos básicos ................73, 155

Acerca de los contactos en la lista de 
contactos .........................................158

Configuración de sonido........................76
Cuando venda o se deshaga del 

vehículo ...........................................158
Encendido y apagado del sistema ........73
Puerto USB/AUX...................................76
Ranura para discos ...............................75
Registro/conexión de un teléfono 

Bluetooth® .......................................155
Selección de una fuente de audio .........74
Sistema de comandos de voz .......78, 157
Utilización del interruptor/micrófono 

del teléfono ......................................156
Asistente móvil........................................146
Asociación de la pantalla de 

información múltiple y el sistema de 
navegación............................................43

Audio Bluetooth® ....................................113
Conexión de un dispositivo 

Bluetooth® .......................................117
Descripción general.............................113
Escuchar audio Bluetooth® .................117

AUX.........................................................118
Descripción general.............................118

Avisos típicos de la guía por voz ............233

B
Búsqueda de destino ..............................212

C
CD.............................................................99

Descripción general...............................99
Reproducción de un CD de audio .......102
Reproducción de un disco 

MP3/WMA/AAC ...............................102
Configuración..................123, 174, 248, 278
Configuración de audio ...........................123

Pantalla de configuración de audio .....123
Configuración de Bluetooth®.....................44
Configuración de Entune App Suite ........278
Configuración de la casa como 

destino ...................................................27
Configuración de los detalles de 

Bluetooth® .............................................50
Conexión de un dispositivo 

Bluetooth®..........................................53
“Configuración de Bluetooth*” 

pantalla ..............................................50
“Configuración del sistema” pantalla .....56
Edición de la información del 

dispositivo Bluetooth®........................55
Eliminación de un dispositivo 

Bluetooth®..........................................52
Registro de un dispositivo 

Bluetooth®..........................................51
Configuración de los servicios de 

datos....................................................152
Configuración de los métodos de 

descarga ..........................................152
Configuración de navegación 

detallada ..............................................248
Pantallas para la configuración de 

navegación.......................................248

ÍNDICE ALFABÉTICO

*: Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.



281

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

Configuración de puntos de memoria..... 238
Configuración de áreas que se 

deben evitar..................................... 245
Configuración de destinos 

preestablecidos ............................... 240
Configuración de la dirección de la 

casa................................................. 239
Configuración de la libreta de 

direcciones ...................................... 242
Eliminación de destinos anteriores ..... 247

Configuración de voz ................................ 64
Pantalla de configuración de voz .......... 64

Configuración del conductor ..................... 65
Configuración asociada de selección 

manual............................................... 65
Configuración del teléfono/mensajes...... 174

“Config. contact./hist. de llam.” 
pantalla ............................................ 176

“Config. pantalla del teléf.” pantalla..... 186
“Configuración de mensajería” 

pantalla ............................................ 184
“Configuración de sonido” pantalla ..... 175
Pantalla de configuración del 

teléfono/mensajes ........................... 174
Configuración del tráfico ......................... 252

Evasión automática del tráfico ............ 253
Mis rutas de tráfico.............................. 254
Pantalla para la configuración del 

tráfico............................................... 252
Configuración general............................... 58

Pantalla de configuración general......... 58
Consejos para el sistema de 

navegación.......................................... 259
Consejos para la utilización del 

sistema de audio ................................. 125
Controles remotos de audio.................... 121

D
Descripción general de 

Entune App Suite ................................266
Dispositivo de memoria USB ..................103

Descripción general.............................103
Reproducción de audio USB...............107

E
Edición de la ruta ....................................234

Adición de destinos .............................235
Configuración de desvíos....................237
Configuración de las preferencias 

de ruta..............................................236
Eliminación de destinos.......................235
Reordenamiento de destinos ..............235
Selección del tipo de ruta ....................236

Entune App Suite ............................265, 271
Asociación de Entune App Suite 

con la función de navegación ..........275
Utilización de Entune App Suite ..........271
Utilización de palabras clave de 

Entune App Suite.............................276



282

ÍNDICE ALFABÉTICO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

F
Flujo operativo: Búsqueda de la ruta ........26
Función de mensajes del teléfono 

Bluetooth® ...........................................169
Llamar al remitente del mensaje .........173
Pantalla de la bandeja de entrada 

de mensajes ....................................169
Recepción de un mensaje...................170
Responder un mensaje 

(respuesta rápida)............................172
Verificación de mensajes ....................171

Funcionamiento básico .....................72, 196
Funcionamiento de Entune App Suite ....271
Funcionamiento de la navegación ............22
Funcionamiento de la pantalla de 

inicio ......................................................37
Funcionamiento de la pantalla del 

mapa ...................................................199
Ajuste de la ubicación en 

incrementos pequeños ....................204
Cambio del modo de mapa .................201
Escala del mapa..................................200
Operación de desplazamiento 

por la pantalla ..................................203
Orientación del mapa ..........................200
Visualización de la posición actual......199

Funcionamiento de la pantalla táctil..........36
Funcionamiento de la radio.......................79
Funciones básicas ..............................12, 31

G
Gestos en la pantalla táctil ........................35
GPS (sistema de posicionamiento 

global)..................................................259
Limitaciones del sistema de 

navegación.......................................259
Guía rápida ...............................................11

H
Hablar con el teléfono Bluetooth®...........166

Llamadas entrantes en espera ............168

I
Índice de funciones ...................................28
Información .............................................149
Información básica antes de la 

utilización...............................................32
Información de la pantalla del mapa .......205

Iconos de mapa estándar ....................208
Visualización de la información del 

mapa................................................205
Visualización de la información 

sobre el icono donde se 
establece el cursor...........................207

Información de tráfico..............................209
Visualización de la información del 

tráfico en el mapa ............................211



283

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

Información de utilización ....................... 125
Información de archivos ...................... 129
iPod..................................................... 128
Mensajes de error ............................... 133
Radio................................................... 125
Reproductor de CD y discos ............... 126
Terminología ....................................... 132

Información útil ....................................... 150
Ingreso de letras y números/

funcionamiento de la pantalla de 
lista........................................................ 38
Ingreso de letras y números.................. 38
Pantalla de lista..................................... 38

Inicio de la orientación de ruta................ 224
Inicio de la orientación de ruta ............ 224
Pausar la orientación .......................... 227

Interruptores del volante de dirección..... 121
Interruptores sensibles al tacto................. 34
iPod......................................................... 108

Audio de iPod...................................... 112
Descripción general ............................ 108
Video de iPod...................................... 112

L
Lista de comandos.................................. 144

M
Mantenimiento .......................................... 66

O
Operación de búsqueda..........................214

Búsqueda a partir de destinos 
previos .............................................220

Búsqueda por coordenadas ................223
Búsqueda por dirección.......................216
Búsqueda por emergencia ..................221
Búsqueda por intersección y 

autopista ..........................................221
Búsqueda por libreta de 

direcciones.......................................220
Búsqueda por mapa............................223
Búsqueda por punto de interés ...........217
Configuración de destinos 

preestablecidos como destino .........215
Configuración de la casa como 

destino .............................................215
Selección del área de búsqueda.........215

Operación del asistente móvil.................146
Operación del sistema de comandos 

de voz..................................................136
Orientación de ruta .................................228
Otra configuración.....................................58



284

ÍNDICE ALFABÉTICO

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

P
Pantalla “Apps” .........................................14
Pantalla “Configuración” ...........................20
Pantalla de búsqueda de destino............212
Pantalla de inicio.......................................16

Pantalla de estado.................................18
Pantalla de orientación de ruta ...............228

Al aproximarse a una intersección ......231
Durante la conducción en 

autopistas ........................................230
Pantalla de flechas de giro a giro ........232
Pantalla de lista de giros .....................232
Pantalla para la orientación de ruta.....228
Vista general de la ruta .......................229

Pantalla inicial ...........................................32
Puntos de memoria.................................238

Q
Qué hacer si... ........................................187

R
Radio AM/FM............................................79

Almacenamiento en caché de un 
programa de radio .............................84

Descripción general...............................79
Guía de resolución de problemas .........89
Información de tráfico (radio FM) ..........86
Programación de una estación..............83
Selección de una estación desde la 

lista ....................................................83
Sistema de datos de transmisión por 

radio...................................................85
Tecnología HD Radio™ disponible .......87
Utilización de la tecnología 

HD Radio™........................................87

Radio por Internet .....................................98
Reproducción de radio por Internet .......98

Realización de llamadas con el 
teléfono Bluetooth® .............................159
A través de la lista de contactos..........161
A través de la lista de favoritos............160
A través de la pantalla “Casa” .............164
A través del historial de llamadas........160
A través del interruptor para 

descolgar .........................................163
A través del teclado de marcado .........163

Recepción de la información sobre el 
clima ....................................................150
Visualización de la información sobre 

el clima.............................................150
Recepción de llamadas con el teléfono 

Bluetooth® ...........................................165
Llamadas entrantes .............................165

Reconocimiento de voz informal .............143
Referencia rápida................20, 72, 154, 196

Pantalla de opciones de 
navegación.......................................198

Pantalla del mapa................................196
Registro de destinos preestablecidos .......24
Registro de la dirección de la casa ...........22
Registro/conexión de un dispositivo 

Bluetooth® .............................................44
Certificación...........................................48
Perfiles...................................................46
Registro de un reproductor de audio 

Bluetooth® por primera vez................45
Registro de un teléfono Bluetooth® 

por primera vez ..................................44
Resolución de problemas........................187



285

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

S
Servicio Entune App Suite ...................... 266

Antes de utilizar la función .................. 268
Preparación antes de la utilización 

de Entune App Suite........................ 269
SiriusXM® Satellite Radio ......................... 90

Cómo suscribirse a SiriusXM Radio 
Services............................................. 93

Descripción general .............................. 90
Programación de un canal .................... 95
Selección de un canal desde la lista ..... 96
Si existe un problema con el 

sintonizador de radio satelital ............ 97
Visualización de la ID de radio.............. 95

Sistema de audio ...................................... 71
Sistema de comandos de voz......... 135, 136

Operación del sistema de comandos 
de voz .............................................. 137

Uso del sistema de comandos de 
voz ................................................... 136

Sistema de navegación .......................... 193

T
Teléfono.................................................. 153

U
Utilización de los medios de 

reproducción ......................................... 99
Utilización del teléfono (sistema de 

manos libres para teléfonos 
celulares)............................................. 154

V
Versión de la base de datos de mapas y 

área de cobertura................................ 262
Acerca de los datos de mapas............ 263
Información del mapa.......................... 262

Vista general de los controles................... 12



286

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

Información y actualizaciones de la base de datos de mapas
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

TÉRMINOS PARA EL USUARIO FINAL

El contenido provisto por HERE (“Datos”) se suministra bajo licencia, no se vende. Al abrir este paquete o instalar,
copiar o utilizar los Datos de cualquier otra manera, usted acepta estar obligado por los términos de este acuerdo.

Los Datos se suministran únicamente para su uso personal interno y no se pueden revender. Están protegidos por
derechos de autor y sujetos a los siguientes términos (este “Acuerdo de Licencia de Usuario Final”) y condiciones
que usted acepta, por una parte, y HERE y sus licenciantes (incluidos los licenciantes y proveedores de estos
últimos) por la otra. A los fines de estos términos “HERE” significa (a) HERE North America, LLC con respecto a
los Datos para las Américas y/o la región de Asia del Pacífico y (b) HERE Europe B.V. con respecto a los Datos
para Europa, Medio Oriente y/o África. 

Los Datos incluyen cierta información y contenido relacionado suministrados por terceros a HERE bajo licencia,
que están sujetos a los términos y avisos de derechos de autor del proveedor aplicables establecidos en la
siguiente URL: 

http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Limitaciones de la licencia para el uso: Usted acepta que su licencia para utilizar estos Datos está limitada y
condicionada para el uso para fines personales no comerciales únicamente, y no para oficinas de servicio, tiempo
compartido u otros propósitos similares. Salvo indicación en contrario en el presente documento, usted acepta no
reproducir, copiar, modificar, descompilar, desensamblar o efectuar ingeniería inversa de ninguna parte de estos
Datos, y que no puede transferirlos ni distribuirlos de ninguna manera, con ninguna finalidad, excepto hasta donde
lo permitan las leyes vigentes. 

Limitaciones de la licencia para la transferencia: Su licencia limitada no permite la transferencia o reventa de
los Datos, excepto que usted puede transferir los Datos y todos los materiales acompañantes en forma
permanente si cumple las siguientes condiciones: (a) usted no retiene copias de los Datos; (b) el receptor
acepta los términos de este Acuerdo de Licencia de Usuario Final y (c) usted transfiere los Datos exactamente
en la misma forma en que los adquirió, transfiriendo físicamente el soporte original (por ejemplo, el CD-ROM o
DVD que usted adquirió) y todos los embalajes originales, manuales y demás documentación. Específicamente,
los juegos de multidiscos (Multidisc) solo pueden transferirse o venderse como juego completo tal como les
fueron provistos a usted y no como un subensamble de los mismos. 

Limitaciones adicionales de la licencia: Excepto en los casos en que HERE le ha otorgado licencia
específicamente para hacerlo en un acuerdo por escrito por separado, y sin limitar el párrafo precedente, su
licencia está condicionada para el uso de los Datos como se prescribe en este acuerdo y usted no puede (a) utilizar
estos Datos con ningún producto, sistema o aplicación instalados, conectados de otra manera o en comunicación
con vehículos con capacidad de navegación, posicionamiento, despacho, guía en ruta en tiempo real,
administración de flotas o aplicaciones similares ni (b) con o en comunicación con, incluidos sin limitaciones,
teléfonos celulares, minicomputadoras (palmtop) y portátiles, localizadores y asistentes personales digitales
(PDA). 

Advertencia: Estos Datos pueden contener información inexacta o incompleta debido al paso del tiempo y los
cambios de las circunstancias, las fuentes utilizadas y la naturaleza de la recopilación de datos geográficos
completos, cada uno de los cuales puede conducir a resultados incorrectos. 

Ausencia de garantía: Estos Datos se le suministran “como están” y usted acepta utilizarlos bajo su propio riesgo.
HERE y sus licenciantes (y los licenciantes y proveedores de estos últimos) no otorgan garantías o
representaciones de ninguna clase, ni expresas ni implícitas, de origen legal o de otra clase, incluidos, sin estar
limitados a ellos, el contenido, la calidad, la exactitud, la integridad, la eficacia, la confiabilidad, la aptitud para un
fin particular, la utilización o los resultados a obtener de estos Datos, ni tampoco de que los Datos o el servidor no
tengan interrupciones o estén libres de errores. 

Exclusión de garantía: HERE Y SUS LICENCIANTES (INCLUIDOS LOS LICENCIANTES Y PROVEEDORES
DE ESTOS ÚLTIMOS) DECLINAN TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE CALIDAD,
FUNCIONAMIENTO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR O NO INFRACCIÓN. Algunos
estados, territorios y países no permiten ciertas exclusiones de garantía, de modo que la exclusión precedente
puede no ser aplicable a su caso. 

Exclusión de responsabilidad legal: HERE Y SUS LICENCIANTES (INCLUIDOS LOS LICENCIANTES Y
PROVEEDORES DE ESTOS ÚLTIMOS) NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD ANTE USTED CON
RESPECTO A NINGUNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN EN LA QUE SE ALEGAN
PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS Y PERJUICIOS, DIRECTOS O INDIRECTOS, QUE PUEDAN RESULTAR
DEL USO O LA POSESIÓN DE ESTOS DATOS, NI POR NINGÚN LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE
INGRESOS, CONTRATOS O AHORROS, NI POR OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE SU USO O INCAPACIDAD DE USO DE
ESTOS DATOS, NINGÚN DEFECTO DE ESTOS DATOS NI EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES, YA SEA EN ACCIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL O BASADA EN UNA
GARANTÍA, INCLUSO SI HERE O SUS LICENCIANTES HUBIERAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD
DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. Algunos estados, territorios y países no permiten ciertas exclusiones de
responsabilidad legal o limitaciones de daños y perjuicios, de modo que la exclusión precedente puede no ser
aplicable a su caso. 
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Control de exportaciones: Usted acepta no exportar desde ningún lugar ninguna parte de los Datos o ningún
producto de los mismos excepto en cumplimiento y con todas las licencias y aprobaciones requeridas según las
leyes, reglamentos y regulaciones de exportación vigentes, incluidas, sin estar limitadas a ellas, las leyes,
reglamentos y regulaciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de
Comercio de EE. UU. y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. Hasta
donde cualquiera de estas leyes, reglamentos o regulaciones prohíban a HERE cumplir alguna de sus
obligaciones incluidas en el presente documento de entregar o distribuir los Datos, dicha omisión será excusada
y no constituirá un incumplimiento de este Acuerdo.

Integridad del Acuerdo: Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre HERE (y sus
licenciantes, incluidos los licenciantes y proveedores de estos últimos) y usted en relación con el objeto del
presente documento y sustituyen en su totalidad todos y cualquiera de los acuerdos escritos u orales previos
existentes entre nosotros con respecto a dicho objeto. 

Divisibilidad: Usted y HERE acuerdan que si se determina que alguna parte de este acuerdo es ilegal o inexigible,
se separará esa parte y el resto del Acuerdo continuará en plena vigencia y efecto. 

Derecho aplicable: Los términos y condiciones precedentes se regirán según las leyes del estado de Illinois (en
relación con los Datos para las Américas y/o la región de Asia del Pacífico) o de los Países Bajos (en relación con
los Datos para Europa, Medio Oriente y África), sin aplicación de (i) sus cláusulas relativas al conflicto sobre el
derecho aplicable o (ii) la Convención de las Naciones Unidas para Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, que se excluye explícitamente. Para todos los pleitos, reclamaciones y acciones que surjan o estén
en conexión con los Datos (“Reclamaciones”), usted acepta someterse a la jurisdicción personal de (a) el estado
de Illinois en relación con las Reclamaciones relacionadas con los Datos para las Américas y/o la región de Asia
del Pacífico que se le suministran según el presente documento y (b) los Países Bajos en relación con los Datos
para Europa, Medio Oriente y/o África que se le suministran según el presente documento. 

Usuarios finales gubernamentales: Si los datos son adquiridos por o en nombre del gobierno de los Estados
Unidos o cualquier otra entidad que procura o aplica derechos similares a los que sostiene habitualmente el
gobierno de los Estados Unidos, estos Datos son un “elemento comercial” según se define ese término en
48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, se suministran bajo licencia según este Acuerdo de Licencia de Usuario Final y cada
ejemplar de los datos entregado o suministrado de otra forma se marcará y embutirá según corresponda con el
“Aviso de Uso” siguiente, y se tratará de acuerdo con dicho Aviso: 

AVISO DE USO 
NOMBRE DEL CONTRATISTA (FABRICANTE/PROVEEDOR): 

HERE
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA (FABRICANTE/PROVEEDOR): 

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606. 
Estos Datos son un elemento comercial según se define en FAR 2.101 y están sujetos al Acuerdo de Licencia de 

Usuario Final bajo el cual se suministraron estos Datos. 
© 1987-2018 HERE. Todos los derechos reservados. *Fecha de publicación original 

Si el funcionario de contrataciones, agencia del gobierno federal o cualquier funcionario federal se niega a utilizar
la leyenda provista en el presente documento, el funcionario de contrataciones, agencia del gobierno federal o
funcionario federal debe notificar a HERE antes de procurar derechos adicionales o alternativos sobre estos
Datos. 

© 1987-2018 HERE. Todos los derechos reservados. *Fecha de publicación original 
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Certain business data provided by Infogroup © 2017, All Rights Reserved.



292

PRIUS_Navi_OM47C49S_(XS)
18.10.16     10:34

Certificación
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Para los propietarios en EE. UU.
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