
NAVEGAÇÃO E SISTEMA ÁUDIO 
- PORTUGUÊS - 
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ADVERTENCIA

Nenhuma função do dispositivo pode ser 
usada de forma a violar a segurança da 
navegação a pé e / ou tráfego de veículos. 
Assistir vídeos ou inserir informações no 
dispositivo durante a condução é perigoso

Nota:
• Por favor leia este manual atentamente e retenha para referência
futura antes de operar o dispositivo. Danos devido a utilização 
indevida não são cobertos pela garantia.

• Para uma condução segura, não fixe o olhar ao ecrâ do dispositivo
enquanto conduzir.

• Evite que qualquer líquido ou substância sólida penetrem no
dispositivo de modo a prevenir falhas.

• Procure um agente autorizado para reparação / manutenção

• Utilizar o dispositivo durante períodos prolongados com o motor do
carro desligado pode causar o descarregamento da bateria.

• Não toque no ecrã com substâncias duras ou afidas, caso contrário o
ecrã pode ficar danificado.

O dispositivo também ficará fora da garantia nos 
seguintes casos:

• Problemas causados por todas as falhas elétricas e
intervenções além do dispositivo

• Falhas causadas por fatores externos (água,
humidade excessiva, impactos externos, choques, 
fogo, raios, factores químicos e de poeira).

• Instalação de peças não originais ou peças que
não sejam aprovadas pelo fabricante.

• Montagem ou intervenções feitas por indivíduos
que não pertençam aos serviços autorizados da 
Fiat.

• Produtos com o número de série alterado ou
apagado
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1.Botão on/off (ligar/desligar) e Volume +/- Pressione o botão para 
ligar o dispositivo e mantenha-o pressionado durante 3 segundos para 
desligar o dispositivo. Enquanto do dispositivo apresentar algum ecrã 
(rádio, cd, usb, etc.), pressionando brevemente sai da seleção e regressa 
ao menu principal. Faça girar a roda para a direita ou para a esquerda 
para aumentar ou diminuir o volume.

2. Botão:         Pressione este botão para calar o dispositivo e um símbolo 
do modo silencioso (mute) aparecerá no ecrã. Pressione o botão de 
novo e o volume voltará ao nível anterior. Pressionando este botão 
durante a entrevista BT, o microfone irá parar e estiver do outro lado da 
chamada não conseguirá ouvir a conversa dentro do veículo.

3. Botão FM/AM: Pressione este botão para mostrar o ecrã de rádio e 
começar a ouvir rádio. Enquanto o ecrã estiver em modo ativo, 
pressione este botão para trocar entre frequências de rádio (FM1- FM2-
FM3-AM1-AM2).

4. AUX IN (entrada de fonte externa): Qualquer elemento áudio de 
uma fonte externa entra no dispositivo aqui. Sons de qualquer telefone, 
leitor de mp3 e de outros dispositivos ligados ao aux in são emitidos 
através das colunas do veículo.

5. Ranhura USB: Pode apresentar fotografias, áudio e vídeo dentro
da memória USB no ecrã do dispositivo quando ligar um cartão de
memória USB nesta ranhura 

6. Ranhura para Cartão SD / Cartão GPS: Esta é a secção por baixo da 
cobertura onde o cartão SD é inserido para manter o cartão de mapas 
necessário à navegação e para abrir ficheiros de música/ vídeo/
fotografias. O cartão SD é inserido na ranhura da direita e o cartão de 
mapas inserido na ranhura da esquerda (o cartão de mapas deve estar 
inserido para operar a navegação, não remover). Não empurre para 
inserir o cartão; tente alterar a direção do cartão se não conseguir inseri-
lo e consulte assitência profissional se mesmo assim a instalação do 
cartão falhar. 

7. Telefone: Pressione este botão para aceder ao interface de bluetooth.

8. Botão NAV (para a versão de navegação): Pressione este botão 
para aceder ao interface de Navegação. 

9. Botão de Pesquisa: Rode uma vez no leitor de música para tocar a 
faixa seguinte / anterior. 

10. Botão de RESTAURO: Pressione este botão uma vez para repor as 
definições predefinidas. Poderá ser necessária novamente uma palavra-
passe após iniciar. 

NOTA: O dispositivo desliga-se quando o motor é desligado. 
Pressioando o botão on/off (ligar/desligar) quando o motor está 
desligado, o dispositivo ligar-se-á novamente e após 20 minutos 
desligar-se-á automaticamente.

Toque no separador de data no canto inferior direito
no ecrã principal para mostar o calendário detalhado.

INICIO DEL DISPOSITIVO

Encender el dispositivo, introducción del código clave y acceso al menú 
principal e instalación de la tarjeta SD

Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de 
alimentación para hacer funcionar el dispositivo. Pulse y mantenga 
pulsado el mismo botón de alimentación durante 5 segundos para 
apagar el dispositivo. El dispositivo necesitará una contraseña (código 
clave o clave de acceso) para la seguridad al abrirlo por primera vez. El 
distribuidor introducirá la contraseña. Si coloca una nueva batería en el 
vehículo, el audio pedirá el código (contraseña). Encontrará el número 
de serie y el código clave (contraseña) de este dispositivo en los 
documentos entregados en el concesionario. Los concesionarios Fiat o 
los usuarios deberán instalar en la ranura la tarjeta del mapa del 
dispositivo ubicada en la cubierta. Por favor, compruebe en la sección 
de las funciones de navegación GPS cómo introducir una tarjeta de 
mapa. Para usar y definir el trazado de la navegación como se explica en 
la sección «Archivo GPS» en este manual.

Cuando el dispositivo está apagado, muestra la pantalla de 
los medios que se han mostrado más recientemente. Pulse 
brevemente el botón de alimentación para volver al menú 
principal. El menú principal consiste de páginas. Toque y 
seleccione o deslice la pantalla para navegar entre páginas. 
Toque y active en el símbolo de página relacionado en la 
pantalla del menú principal.
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INICIAR O DISPOSITIVO

Ligar o dispositivo, introduzir código chave, aceder ao menu principal e
à instalação do cartão SD 

Pressionar e manter durante 5 segundo o botão de energia para operar 
o dispositivo. Pressionar e manter o mesmo botão de energia durante 5 
segundos para desligar o dispositivo. O dispositivo requer uma 
palavrapasse (código chave ou chave de entrada) de segurança ao ligar 
a primeira vez. A palavra-passe deve ser inserida pelo concessionário, 
se instalar uma bateria nova no veículo, o sistema áudio irá pedir o 
código chave (palavra-passe). O número de série e o código chave 
(palavrapasse) deste dispositivo encontram-se nos documentos 
entregues. Será necessário que, os concessionários Fiat ou o utilizador, 
insiram o cartão de mapas do dispositivo, localizado na coberta, na 
ranhura. Por favor verifique as funções da secção de navegação GPS 
neste guia sobre como inserir o cartão de mapas. Para utilizar e definir 
um caminho de navegação como explicado na secção «Ficheiro GPS» 
deste manual.

Quando ligado, o dispositivo mostra o ecrã do media utlizado mais 
recentemente. Pressione brevemente o botão para regressar ao 
menu principal. O Menu Principal consiste de páginas. Toque e 
selecione ou deslize o ecrã para navegar entre páginas. Toque e ative 
o símbolo de página relacionada no ecrá do menu principal.
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Modo silencioso (Mute)
Cala o dispositivo. Se o pressionar
durante uma conversa por Bluetooth,
silenciará o microfone.

-3. Botão de aumentar/ diminuir o volume.
Pressionar durante um longo período de
tempo irá Aumentar / Diminuir o volume
rapidamente.

Botão de pesquisa
Pressionar brevemente: pesquisar para cima/
baixo, para a próxima estação de rádio
disponível
Pressionar prolongadamente: avançar/
rebobinar frequências

A chamada não pode ser iniciada a partir do
volante, apenas a partir do ecrã do rádio.

 SRC 

Quando uma chamada
Premir brevemente: Inicia a conversa
Pressionar longamente: Nega a chamada recebida
Durante a conversa
Pressão curta: sem função
Pressionar longamente: Termina a chamar

4 -5.

RADIO SCREEN 2) Gire el mando hacia la derecha/izquierda para realizar 
una búsqueda manual.
3) Los pasos de búsqueda manual son 0,05 MHz
Una vez que se haya capturado una emisora (p. ej. 87.50 
MHz), toque cualquier canal preprogramado durante 3 
segundos para guardar la emisora que se está 
reproduciendo en este momento.
4) La banda FM guarda hasta 18 emisoras (6 emisores 
para cada FM1/FM2/FM3). La banda AM guarda hasta 12 
emisoras (6 emisoras para cada AM1/AM2).

• Pulse el simbolo en la pantalla de la radio para 
alternar entre las emisoras FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2. 
También podrá usar el botón FM/AM en el dispositivo para 
alternar entre las emisoras FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

• Pulse en la pantalla de la radio para introducir la 
frecuencia a la que quiere ir directamente.

• Pulse el símbolo en la pantalla de la radio para 
buscar las emisoras con la señal más potente. Cuando lo 
pulse, el audio buscará todas las frecuencia y almacenará 
las 6 emisoras de radio en la banda FM3.

Toque el símbolo de radio en el menú principal para entrar la pantalla de la 
radio.
Para buscar/guardar emisoras (canales):

• Búsqueda/guardado automático
       Pulse los botones "<<"/">> para iniciar la búsqueda

• Búsqueda manual y guardar

(1) Frecuencias de Avance rápido/rebobinado pulsando durante un rato las 
flechas.
El Audio encontrará la siguiente/anterior emisora cuando deje de pulsar.

Mud a a fonte de música; Al terna entre as telas de
Radio-USB-AUX-Bluetooth-Navigation, o que 
estiver aberto.

FUNÇÃO DE COMANDO NO VOLANTE
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ECRÃ DE RÁDIO (2) Gire a manípulo na direita/esquerda para pesquisar
manualmente. O intervalo da pesquisa manual é de 0,05 MHz

(3) Assim que uma estação é capturada (i.e. 87.50 MHz) toque
em qualquer dos canais predefinidos no ecrã de rádio durante 3
segundos para gravar a estação que está a tocar.

(4) A banda FM grava até 18 estações (6 estações em cada FM1/
FM2/FM3). A banda AM grava até 12 estações 
(6 estações em cada AM1/AM2).

• Pulse el simbolo en la pantalla de la radio para 
alternar entre las emisoras FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2. 
También podrá usar el botón FM/AM en el dispositivo para 
alternar entre las emisoras FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

• Pulse  en la pantalla de la radio para introducir la 
frecuencia a la que quiere ir directamente.

• Pulse el símbolo en la pantalla de la radio para 
buscar las emisoras con la señal más potente. Cuando lo 
pulse, el audio buscará todas las frecuencia y almacenará 
las 6 emisoras de radio en la banda FM3.

Toque no símbolo do rádio no menu principal para entrar no ecrã de rádio.
Para procurar/gravas estações (canais):
• Gravação/pesquisa automática
Pressione os botões "«"/"»" para iniciar a pesquisa.
Carregue de novo para parar.
• Pesquisa manual e gravação

(1) Avance/rebobine frequências pressionando prolongadamente nas
setas. O sistema de áudio encontra a emissão seguinte/anterior depois de
deixar de pressionar.
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Función RDS

Pulse el icono de ajustes          para abrir la función RDS
El RDS da al usuario alguna información acerca del trá�co, 
nombre del canal y etc. y activa automáticamente la posibilidad 
de cambiar a una emisora transmitiendo la misma emisión con 
señales más potentes.

Los datos RDS contienen la siguiente información:

• TA-información sobre el trá�co
• AF- frecuencia alternativa
• EON-mejorar otra red
• REG- búsqueda de emisoras RDS locales

Pantalla RDS

 TA (información sobre el trá�co) activado: Cuando la TA 
esté activada (abierta), si se transmite cualquier anuncio 
sobre el trá�co, esta función se activa, la radio se para y 
se da la información al conductor. Después de esto, el 
dispositivo continúa con la reproducción de la última 
pantalla.

TA (información sobre el trá�co) desactivado: Pulse el 
botón TA de nuevo para desactivar la función.

AF:Toque el botón para abrir-cerrar (activar/desactivar) la 
función. Cuando el AF esté activado, la radio cambia 
automáticamente a una frecuencia alternativa cuando la 
señal de radio empieza a desaparecer (si hay alguna 
frecuencia alternativa)

EON ACTIVADA: Cuando la función EON está activada, se 
obtiene otra lista de frecuencias alternativas.
EON APAGADO:_La función EON está desactivada.

REG ACTIVADO: Activa la función REG; sólo se transmiten 
las emisoras RDS locales.
REG DESACTIVADO: Desactiva la función REG.

Podrá activar/desactivar las funciones de volumen y 
estéreo en la pantalla RDS

FUNCIONES DE LA NAVEGACIÓN GPS
Como puede ver en la siguiente imagen, hay dos ranuras debajo de la cubierta de la tarjeta de mapa/sd. La ranura izquierda es para la tarjeta GPS. La ranura 
derecha es para la tarjeta de medios sd. Por favor, encuentre la tarjeta GPS de este manual y retírele el protector. Después, introduzca la tarjeta GPS, tal como 
se muestra en la Imagen, en la ranura del GPS. Por favor, asegúrese de que la tarjeta GPS esté correctamente introducida. Después de introducir la tarjeta GPS, 
deberá designar el archivo GPS tal como se indica en la página 18.

Ranura GPS   Ranura de la 

Toque el símbolo de navegación en la pantalla principal para entrar en la pantalla de 
navegación.

Funciones de la navegación: Por favor, consulte la documentación del software de 
navegación para obtener explicaciones detalladas acerca de las operaciones de 
navegación.

Error de detección de la señal: Si el nivel de la señal es normal, el error de ubicación del 
sistema GPS es de unos 7 metros. Incluso el dispositivo está equipado con la función 
de corrección automática, pues tal error de ubicación puede llevar erróneamente a 
carreteras paralelas. Los errores pueden ocurrir en los siguientes casos, ya que la 
detección de señal desaparecerá.

Nota: El dispositivo es un dispositivo multifuncional. Cuando el modo de navegación 
esté activado y se escuchen los comandos, también podrá escuchar música en 
segundo plano a través de la radio o SD/USB. Igualmente, mientras los modos de radio 
o SD/USB están activados en la pantalla del dispositivo, la navegación puede funcionar 
en segundo plano Sin embargo, en el caso de que la navegación opere en segundo 
plano, no podrá obtener descripciones de direcciones visualmente; podrá escuchar 
únicamente descripciones de direcciones, que se oirán en forma de discurso.
Aunque el mapa proporcionado con el dispositivo está actualizado hasta la fecha en 
que se expidió el mapa, no incluirá los cambios que se produzcan en las carreteras a lo 
largo del tiempo.
El software del mapa se actualiza dos veces al año para los cambios que ocurren en las 
carreteras. La actualización del mapa es gratuita durante un período de 1 años. Para 
aprender a actualizarlo, consulte el Manual de Funcionamiento de la Navegación.

La licencia MAP es específica para cada tarjeta Mapa SD y el 
contenido no puede copiarse en otra SD. Es necesario usar 
únicamente la tarjeta SD original.

Introduzca la Tarjeta SD 
en la ranura correspondiente 
tal como se muestra abajo.

Introduzca la Tarjeta SD 
en la ranura de Medios 
tal como se muestra abajo.

Cuando la antena GPS está bloqueada

Carreteras elevadas

Pasos elevados o viaductos

Túneles interiores

Entre edificios altos

En carreteras rodeadas de árboles

tarjeta de Medios SD
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FUNCIONES DE LA NAVEGACIÓN GPS
Como puede ver en la siguiente imagen, hay dos ranuras debajo de la cubierta de la tarjeta de mapa/sd. La ranura izquierda es para la tarjeta GPS. La ranura 
derecha es para la tarjeta de medios sd. Por favor, encuentre la tarjeta GPS de este manual y retírele el protector. Después, introduzca la tarjeta GPS, tal como 
se muestra en la Imagen, en la ranura del GPS. Por favor, asegúrese de que la tarjeta GPS esté correctamente introducida. Después de introducir la tarjeta GPS, 
deberá designar el archivo GPS tal como se indica en la página 19.

Toque el símbolo de navegación en la pantalla principal para entrar en la pantalla de 
navegación.

Funciones de la navegación: Por favor, consulte la documentación del software de 
navegación para obtener explicaciones detalladas acerca de las operaciones de 
navegación.

Error de detección de la señal: Si el nivel de la señal es normal, el error de ubicación del 
sistema GPS es de unos 7 metros. Incluso el dispositivo está equipado con la función 
de corrección automática, pues tal error de ubicación puede llevar erróneamente a 
carreteras paralelas. Los errores pueden ocurrir en los siguientes casos, ya que la 
detección de señal desaparecerá.

Nota: El dispositivo es un dispositivo multifuncional. Cuando el modo de navegación 
esté activado y se escuchen los comandos, también podrá escuchar música en 
segundo plano a través de la radio o SD/USB. Igualmente, mientras los modos de radio 
o SD/USB están activados en la pantalla del dispositivo, la navegación puede funcionar 
en segundo plano Sin embargo, en el caso de que la navegación opere en segundo 
plano, no podrá obtener descripciones de direcciones visualmente; podrá escuchar 
únicamente descripciones de direcciones, que se oirán en forma de discurso. 
Aunque el mapa proporcionado con el dispositivo está actualizado hasta la fecha en 
que se expidió el mapa, no incluirá los cambios que se produzcan en las carreteras a lo 
largo del tiempo.
El software del mapa se actualiza dos veces al año para los cambios que ocurren en las 
carreteras. La actualización del mapa es gratuita durante un período de 1 años. Para 
aprender a actualizarlo, consulte el Manual de Funcionamiento de la Navegación.

Cuando la antena GPS está bloqueada

Carreteras elevadas

Pasos elevados o viaductos

Túneles interiores

Entre edificios altos

En carreteras rodeadas de árboles

La licencia MAP es específica para cada tarjeta 
Mapa SD y el contenido no puede copiarse en 
otra SD. Es necesario usar únicamente la tarjeta 
SD original.

Introduzca la Tarjeta SD 
en la ranura correspondiente 
tal como se muestra abajo.

Introduzca la Tarjeta SD 
en la ranura de Medios 
tal como se muestra abajo.

Ranura GPS   Ranura de la 

tarjeta de Medios SD
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FUNCIONES DEL BT (BLUETOOTH)
Toque el símbolo BT en el menú principal para mostrar la pantalla BT.

Si su teléfono móvil es compatible con la función BT, esto permitirá la 
conexión del manos libres. El menú BT puede permitir que su teléfono 
móvil haga una llamada, conteste a una llamada, A2DP (escuchar 
música reproducida en su teléfono móvil a través del los altavoces de 
los altavoces) y muestran el directorio del teléfono a través del 
dispositivo.

Guarde su teléfono móvil en el dispositivo de la manera siguiente:
1. Active la función BT en su teléfono móvil.
2. Busque dispositivos para conectarse a ellos tal y como se explicar en 
el manual de instrucciones de su teléfono móvil. Conéctese al 
dispositivo llamado Fiat.

3. Cuando su teléfono móvil pida una aprobación para 
guardarlo, introduzca (1025) y acepte el guardado.
4. El nombre de su teléfono móvil aparecerá en el 
dispositivo después de guardarlo.
5. No necesitará guardarlo otra vez en el futuro, ya que el 
teléfono móvil guardado recientemente se sincronizará 
automáticamente con el dispositivo.
6. Haga clic en el símbolo de FINALIZAR en la pestaña de la 
conexión en el menú BT para desconectar el teléfono móvil 
actualmente conectado. El dispositivo podrá sincronizarse 
con otro teléfono móvil.

1. Dial 4. BT
Music

1. Para realizar una llamada, pulse los botones de la página de 
marcado en el dispositivo.
2. Historial de llamadas: Puede ver el historial de llamadas y llamadas 
perdidas aquí.
3. Listín telefónico: Puede acceder al su directorio descargado desde 
su teléfono móvil. También puede buscar registros telefónicos en el 
directorio.
4. Reproductor de música BT: Puede escuchar canciones guardadas 
en su teléfono móvil.
5. Emparejar dispositivo

Nota: Después de actualizar el software del teléfono, se recomienda 
retirar el teléfono de la lista de los dispositivos emparejados y 
realizar luego un nuevo emparejamiento, para obtener un buen 
funcionamiento del dispositivo

Nota: Una vez guardado la conexión, el teléfono móvil se 
sincronizará automáticamente con el dispositivo siempre 
que esté dentro de la cobertura de la red BT. Por lo tanto, 
incluso aunque usted esté fuera de su vehículo, su teléfono 
móvil se sincronizará con el dispositivo cuando éste esté 
activado si usted se encuentra dentro de la cobertura de la 
red.

ADVERTENCIA

Las funciones y calidad de sonido 
compatibles con la conexión Bluetooth 
pueden variar según la marca y modelo 
del teléfono móvil.

USO DEL USB Y DE LA TARJETA SD
Cuando se instala una tarjeta de memoria USB en el dispositivo,
cualquier archivo de música, fotografía o vídeo en tal tarjeta USB o 
SC se mostrarán o se reproducirán.

Instalar / quitar la tarjeta SD
1) Abra la cobertura del mapa/SD del dispositivo. Instale la tarjeta 
SD con archivos multimedia (fotografías, música, vídeo) en la 
ranura de la tarjeta SD en la parte inferior.
2) Si tiene que quitar la tarjeta SD, primero cierre la pantalla de la 
tarjeta SD y luego empuje la tarjeta SD y quítela de su ranura.

Instalar / Quitar la tarjeta de memoria USB
1) Conecta la memoria USB con los archivos multimedia 
(fotografías, música, vídeo) al puerto USB. Una vez conectado, el 
dispositivo mostrará automáticamente la pantalla USB.

Discos USB compatibles: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan  
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB), 
Sony  (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB, 
8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC  (4GB, 
8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal 
(4GB), Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Formatos soportados USB: FAT16, FAT32
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FUNCIONES DEL BT (BLUETOOTH)
Toque el símbolo BT en el menú principal para mostrar la pantalla BT.

Si su teléfono móvil es compatible con la función BT, esto permitirá la 
conexión del manos libres. El menú BT puede permitir que su teléfono 
móvil haga una llamada, conteste a una llamada, A2DP (escuchar 
música reproducida en su teléfono móvil a través del los altavoces de 
los altavoces) y muestran el directorio del teléfono a través del 
dispositivo.

Guarde su teléfono móvil en el dispositivo de la manera siguiente:
1. Active la función BT en su teléfono móvil.
2. Busque dispositivos para conectarse a ellos tal y como se explicar en 
el manual de instrucciones de su teléfono móvil. Conéctese al 
dispositivo llamado Fiat.

3. Cuando su teléfono móvil pida una aprobación para 
guardarlo, introduzca (1025) y acepte el guardado.
4. El nombre de su teléfono móvil aparecerá en el 
dispositivo después de guardarlo.
5. No necesitará guardarlo otra vez en el futuro, ya que el 
teléfono móvil guardado recientemente se sincronizará 
automáticamente con el dispositivo.
6. Haga clic en el símbolo de FINALIZAR en la pestaña de la 
conexión en el menú BT para desconectar el teléfono móvil 
actualmente conectado. El dispositivo podrá sincronizarse 
con otro teléfono móvil.

1. Dial 4. BT
Music

1. Para realizar una llamada, pulse los botones de la página de 
marcado en el dispositivo.
2. Historial de llamadas: Puede ver el historial de llamadas y llamadas 
perdidas aquí.
3. Listín telefónico: Puede acceder al su directorio descargado desde 
su teléfono móvil. También puede buscar registros telefónicos en el 
directorio.
4. Reproductor de música BT: Puede escuchar canciones guardadas 
en su teléfono móvil.
5. Emparejar dispositivo

Nota: Después de actualizar el software del teléfono, se recomienda 
retirar el teléfono de la lista de los dispositivos emparejados y 
realizar luego un nuevo emparejamiento, para obtener un buen 
funcionamiento del dispositivo

Nota: Una vez guardado la conexión, el teléfono móvil se 
sincronizará automáticamente con el dispositivo siempre 
que esté dentro de la cobertura de la red BT. Por lo tanto, 
incluso aunque usted esté fuera de su vehículo, su teléfono 
móvil se sincronizará con el dispositivo cuando éste esté 
activado si usted se encuentra dentro de la cobertura de la 
red.

ADVERTENCIA

Las funciones y calidad de sonido 
compatibles con la conexión Bluetooth 
pueden variar según la marca y modelo 
del teléfono móvil.

USO DEL USB Y DE LA TARJETA SD
Cuando se instala una tarjeta de memoria USB en el dispositivo, 
cualquier archivo de música, fotografía o vídeo en tal tarjeta USB o 
SC se mostrarán o se reproducirán.

Instalar / quitar la tarjeta SD
1) Abra la cobertura del mapa/SD del dispositivo. Instale la tarjeta 
SD con archivos multimedia (fotografías, música, vídeo) en la 
ranura de la tarjeta SD en la parte inferior.
2) Si tiene que quitar la tarjeta SD, primero cierre la pantalla de la 
tarjeta SD y luego empuje la tarjeta SD y quítela de su ranura.

Instalar / Quitar la tarjeta de memoria USB
1) Conecta la memoria USB con los archivos multimedia 
(fotografías, música, vídeo) al puerto USB. Una vez conectado, el 
dispositivo mostrará automáticamente la pantalla USB.

Discos USB compatibles: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan  
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB), 
Sony  (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB, 
8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC  (4GB, 
8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal 
(4GB), Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB) 
Formatos soportados USB: FAT16, FAT32

ADVERTENCIA

Os telefones da Apple configuram o nível de volume 
do bluetooth para meio nível para o primeiro 
emparelhamento. Se o volume de chamadas 
telefônicas for baixo, altere o volume BT no "Menu de 
configurações do equalizador" do rádio ou altere o 
volume BT no celular
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ADVERTENCIA

No se puede usar ninguna función del dispositivo para atentar 
contra la seguridad de la navegación del trá�co pedestre y/o 
rodado. Es peligroso ver vídeos o introducir información en el 
dispositivo mientras se conduce.

2) Si tiene que quitar un disco �ash, cierre antes la pantalla 
USB y luego quite el disco �ash.

ADVERTENCIA

Está prohibido reproducir archivos de vídeo y de fotografía 
mientras conduzca. El mensaje de advertencia aparece en la 
pantalla del visor si se reproduce un vídeo o una foto 
mientras conduce.

Formatos compatibles de audio, vídeo y fotografía

Tipo de vídeo Códec de vídeo Códec de audio Resolución

AVI (.avi/.divx) MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID, 
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM, 
LPCM, AAC-LC (mono), MPEG-
Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/) MP4V Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM, 
AAC-LC (mono), MPEG-Audio 
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Velocidad de bits de audio Velocidad de muestreo

MP3 32kbps~320kbps 8K-48Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (sólo CBR, VBR) (Sólo es compatible con el formato 353) 32kbps~256kbps 8K-48Khz

Formato de fotografía: JPG, JPEG (tamaño de archivo menor de 5MB)
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ADVERTENCIA

No se puede usar ninguna función del dispositivo para atentar 
contra la seguridad de la navegación del trá�co pedestre y/o 
rodado. Es peligroso ver vídeos o introducir información en el 
dispositivo mientras se conduce.

2) Si tiene que quitar un disco �ash, cierre antes la pantalla 
USB y luego quite el disco �ash.

ADVERTENCIA

Está prohibido reproducir archivos de vídeo y de fotografía 
mientras conduzca. El mensaje de advertencia aparece en la 
pantalla del visor si se reproduce un vídeo o una foto 
mientras conduce.

Formatos compatibles de audio, vídeo y fotografía

Tipo de vídeo Códec de vídeo Códec de audio Resolución 

AVI (.avi/.divx) MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID, 
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM, 
LPCM, AAC-LC (mono), MPEG-
Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/) MP4V Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM, 
AAC-LC (mono), MPEG-Audio 
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Velocidad de bits de audio Velocidad de muestreo

MP3 32kbps~320kbps 8K-48Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (sólo CBR, VBR) (Sólo es compatible con el formato 353) 32kbps~256kbps 8K-48Khz

Formato de fotografía: JPG, JPEG (tamaño de archivo menor de 5MB)
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ADVERTENCIA

Los teléfonos móviles no pueden usarse como un 

dispositivo multimedia a través de una conexión USB.

MENÚ AUXILIAR
Conecte el teléfono, el reproductor mp3 y otra fuente de 
audio externa al dispositivo con un cable auxiliar a un 
enchufe de 3,5 mm. Una fuente de audio externa conectada 
a través del dispositivo no se puede controlar. Tan sólo 
puede reproducirse en los altavoces

ACCESO AL MENÚ DE AJUSTES

Toque el símbolo de Ajustes en la pantalla del menú principal 
para entrar en el menú de ajustes. Puede usar cada símbolo en 
el menú de ajustes para ajustes relacionados.

AUDIO

Toque el símbolo de audio en la pantalla para introducir los ajustes 
de audio.

Ajustes del ecualizador (efectos de sonido): Escoja su ajuste 
favorito entre los ajustes general, pop, clásico o rock.

Sistema/BT/GPS/sensor de sonido: Desde esta pantalla puede 
ajustar el volumen del sistema del BT, GPS y el sensor desde 
esta pantalla.

WARNING

El ajuste general es únicamente para estaciones de 

reparación y servicio. No es para el usuario final.
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ADVERTENCIA

Los teléfonos móviles no pueden usarse como un 

dispositivo multimedia a través de una conexión USB.

MENÚ AUXILIAR
Conecte el teléfono, el reproductor mp3 y otra fuente de 
audio externa al dispositivo con un cable auxiliar a un 
enchufe de 3,5 mm. Una fuente de audio externa conectada 
a través del dispositivo no se puede controlar. Tan sólo 
puede reproducirse en los altavoces

ACCESO AL MENÚ DE AJUSTES

Toque el símbolo de Ajustes en la pantalla del menú principal 
para entrar en el menú de ajustes. Puede usar cada símbolo en 
el menú de ajustes para ajustes relacionados.

AUDIO

Toque el símbolo de audio en la pantalla para introducir los ajustes 
de audio.

Ajustes del ecualizador (efectos de sonido): Escoja su ajuste 
favorito entre los ajustes general, pop, clásico o rock.

Sistema/BT/GPS/sensor de sonido: Desde esta pantalla puede 
ajustar el volumen del sistema del BT, GPS y el sensor desde 
esta pantalla.

WARNING

El ajuste general es únicamente para estaciones de 

reparación y servicio. No es para el usuario final.
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Pitido del visor: Puede ajustar el pitido del visor como 
encendido / apagado. Una vez que haya desactivado el sonido 
del visor, no se oirán pitidos cuando toque la pantalla.

Volumen (profundidad del sonido): Puede activar o desactivar 
la opción de volumen.

Bajo/Agudo/Subwoofer: En esta pantalla puede ajustar los 
sonidos bajos, agudos y de altavoz con frecuencia baja 
ultrasónica (woofer).

Altavoz frontal/posterior-derecho/izquierdo: Puede ajustar los 
niveles de volumen de los 4 altavoces (derecho-posterior, 
izquierdo-posterior, izquierdo-frontal). Quando os alto-
falantes traseiros não estão presentes, a Atenuação para RL e 
RR não está presente

OPCİÓN DE İDİOMA

Toque el símbolo del idioma en la pantalla para seleccionar 
el idioma. Puede seleccionar su idioma desde el menú. Una 
vez haya seleccionado su idioma y hay reiniciado el 
dispositivo, las pantallas de mostrarán en el idioma 
seleccionado.

ZONA DE RADİO

Toque el símbolo de audio en la pantalla para entrar en 
esta pantalla. Necesita completar la selección de la zona 
antes de utilizar la radio.

LUZ TRASERA

Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 
pantalla. Puede ajustar la luz del dispositivo manualmente 
según la intensidad de la luz de alrededor.

Si quiere que el visor se apague automáticamente cuando 
no esté en uso
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Pitido del visor: Puede ajustar el pitido del visor como 
encendido / apagado. Una vez que haya desactivado el sonido 
del visor, no se oirán pitidos cuando toque la pantalla.

Volumen (profundidad del sonido): Puede activar o desactivar 
la opción de volumen.

Bajo/Agudo/Subwoofer: En esta pantalla puede ajustar los 
sonidos bajos, agudos y de altavoz con frecuencia baja 
ultrasónica (woofer).

Altavoz frontal/posterior-derecho/izquierdo: Puede ajustar los 
niveles de volumen de los 4 altavoces (derecho-posterior, 
izquierdo-posterior, izquierdo-frontal). Para la versión Cargo 
(coche con dos altavoces) los altavoces posteriores no están 
presentes.

OPCİÓN DE İDİOMA

Toque el símbolo del idioma en la pantalla para seleccionar 
el idioma. Puede seleccionar su idioma desde el menú. Una 
vez haya seleccionado su idioma y hay reiniciado el 
dispositivo, las pantallas de mostrarán en el idioma 
seleccionado.

ZONA DE RADİO

Toque el símbolo de audio en la pantalla para entrar en 
esta pantalla. Necesita completar la selección de la zona 
antes de utilizar la radio.

LUZ TRASERA

Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 
pantalla. Puede ajustar la luz del dispositivo manualmente 
según la intensidad de la luz de alrededor.

Si quiere que el visor se apague automáticamente cuando 
no esté en uso
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ARCHİVO GPS

Después de introducir la tarjeta GPS en la ranura 
correspondiente, introduzca la interfaz de «Archivo GPS» 
en el menú de ajustes. Luego, introduzca la interfaz del 
«Archivo GPS». Verá una pantalla tal como se muestra a 
continuación. Por favor, haga doble clic en la carpeta 
«Navegación». Una vez dentro, debería encontrar el archivo 
«Navigation.exe» en la parte inferior y hacer doble clic 
sobre él.

VERSİÓN
Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 
pantalla. Puede ver los números de la versión de su 
dispositivo .

FECHA
Toque fecha símbolo en pantalla para introducir este 
ajuste. Se puede de�nir la fecha, mes y día

PAPEL DE FONDO
Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 

pantalla. Seleccione entre las imágenes mostradas para 

ponerlas como fondo de pantalla.

General
Esta sección no es para usuarios finales. Esta sección es sólo 
para principal / servicio. Cuando intente entrar en esta 
sección se le pedirá una contraseña solamente compartida 
con Fiat Services. Esta contraseña no se comparte con los 
usuarios finales.

PORTUGUÊS
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ARCHİVO GPS

Después de introducir la tarjeta GPS en la ranura 
correspondiente, introduzca la interfaz de «Archivo GPS» 
en el menú de ajustes. Luego, introduzca la interfaz del 
«Archivo GPS». Verá una pantalla tal como se muestra a 
continuación. Por favor, haga doble clic en la carpeta 
«Navegación». Una vez dentro, debería encontrar el archivo 
«Navigation.exe» en la parte inferior y hacer doble clic 
sobre él.

VERSİÓN
Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 
pantalla. Puede ver los números de la versión de su 
dispositivo .

FECHA
Toque fecha símbolo en pantalla para introducir este 
ajuste. Se puede de�nir la fecha, mes y día

PAPEL DE FONDO
Toque el símbolo de la luz trasera para entrar en esta 

pantalla. Seleccione entre las imágenes mostradas para 

ponerlas como fondo de pantalla.

General
Esta sección no es para usuarios finales. Esta sección es sólo 
para principal / servicio. Cuando intente entrar en esta 
sección se le pedirá una contraseña solamente compartida 
con Fiat Services. Esta contraseña no se comparte con los 
usuarios finales.
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y DE AUDIODE DAIICHI

PROBLEMA RAZÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se abre

Compruebe el fusible, pues puede haberse roto o 
quemado Cambien el fusible roto por uno nuevo.

El integrador principal puede haberse 
bloqueado/congelado 

Pulse el botón RST en el panel frontal y 
reinicie el dispositivo

La información guardada se perderá cuando el motor se 
apague La batería o el fusible pueden haberse roto Guarde la información de nuevo

Captura un canal de forma pobre La calidad de la señal es pobre Conduzca a una zona con una calidad de señal 
mejor y pruébelo otra vez

La navegación no se inicia
La tarjeta de navegación sd está 
deformada o la ruta de navegación no 
está de�nido

por favor, actualice la ruta de navegación 
(archivo GPS) tal como se muestra en la 
página 19 

El formato de archivo USB/SD está deformado Reformateo del USB/SD en el sistema FAT

El USB/SD no se reproduce Este formato de archivo no puede reproducirse
Convierta el archivo a un formato reproducible 
en el ordenador. Podrá encontrar formatos 
reproducibles en la página 14 

El idioma y los subtítulos no cambian Sólo puede haber un subtítulo y un idioma en el 
disco 

Si no hay otro soporte de idioma o subtítulo 
cargado, no hay nada que hacer 

No es posible llevar a cabo ninguna acción El integrador principal puede haberse 
bloqueado/congelado 

Pulse el botón RST en el panel frontal y 
reinicie el dispositivo

No puede ver vídeos/imágenes en movimiento El dispositivo no permite ver vídeos/imágenes
mientras conduce

Cambie la marcha del aparcamiento y ponga el 
freno de aparcamiento. 

SECCIÓN CARACTERÍSTICA
Sistema de navegación y de audio de DAIICHI

DETALLE FUNCİONAMIENTO NOTAS

RADİO

BANDA
FM1/2/3 3 87,5~108,0Mhz (salto de 

50kHz)

AM 1/2 2 522~1620kHz (paso de 
9kHz)

BUSCAR ARIBBA/ABAJO

ARIBBA/ABAJO MANUAL

MEMORIA ALMACENADA
FM 18 FM1,FM2,FM3

AM 12 AM1, AM2

RDS TA/AF/EON

ÚLTIMO CANAL MEMORIA

ESTÉREO/MONO Automático

AUDİO

SALİDA 4 x 25W

PARTE FRONTAL/TRASERA

AJUSTES BAJOS/AGUDOS
AJUSTES DE 

PROFUNDIDAD ENCENDIDO/APAGADO

ECUALIZADOR CLÁSICO/POP/ROCK/
APAGADO-USUARIO

BEEP ROGER
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y DE AUDIODE DAIICHI

PROBLEMA RAZÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se abre

Compruebe el fusible, pues puede haberse roto o 
quemado

Cambien el fusible roto por uno nuevo.

El integrador principal puede haberse 
bloqueado/congelado

Pulse el botón RST en el panel frontal y 
reinicie el dispositivo

La información guardada se perderá cuando el motor se
apague

La batería o el fusible pueden haberse roto Guarde la información de nuevo

Captura un canal de forma pobre La calidad de la señal es pobre Conduzca a una zona con una calidad de señal 
mejor y pruébelo otra vez

La navegación no se inicia
La tarjeta de navegación sd está
deformada o la ruta de navegación no
está de�nido

por favor, actualice la ruta de navegación
(archivo GPS) tal como se muestra en la 
página 19

El formato de archivo USB/SD está deformado Reformateo del USB/SD en el sistema FAT

El USB/SD no se reproduce Este formato de archivo no puede reproducirse
Convierta el archivo a un formato reproducible
en el ordenador. Podrá encontrar formatos 
reproducibles en la página 14

El idioma y los subtítulos no cambian Sólo puede haber un subtítulo y un idioma en el 
disco

Si no hay otro soporte de idioma o subtítulo 
cargado, no hay nada que hacer

No es posible llevar a cabo ninguna acción El integrador principal puede haberse 
bloqueado/congelado

Pulse el botón RST en el panel frontal y 
reinicie el dispositivo

No puede ver vídeos/imágenes en movimiento El dispositivo no permite ver vídeos/imágenes
mientras conduce

Cambie la marcha del aparcamiento y ponga el 
freno de aparcamiento.

SECCIÓN CARACTERÍSTICA 
Sistema de navegación y de audio de DAIICHI 

DETALLE FUNCİONAMIENTO NOTAS 

RADİO 

BANDA
FM1/2/3 3 87,5~108,0Mhz (salto de 

50kHz)

AM 1/2 2 522~1620kHz (paso de 
9kHz)

BUSCAR ARIBBA/ABAJO

ARIBBA/ABAJO MANUAL

MEMORIA ALMACENADA
FM 18 FM1,FM2,FM3

AM 12 AM1, AM2

RDS TA/AF/EON

ÚLTIMO CANAL MEMORIA

ESTÉREO/MONO Automático

AUDİO 

SALİDA 4 x 25W

PARTE FRONTAL/TRASERA

AJUSTES BAJOS/AGUDOS
AJUSTES DE 

PROFUNDIDAD ENCENDIDO/APAGADO

ECUALIZADOR CLÁSICO/POP/ROCK/
APAGADO-USUARIO

BEEP ROGER
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SECCIÓN CARACTERÍSTICA
Sistema de navegación y de audio de DAIICHI

DETALLE FUNCİONAMIE
NTO NOTAS

BLUETOOTH

Búsqueda con manos libres
Prevención de eco/ruido

Llamadas entrantes/salientes en 
pantalla
Transferencia de música desde el
teléfono móvil
Botón de apagado/encendido en la 
pantalla
Listín telefónico y búsqueda de 
nombres

GPS
Frecuencia GPS del CPU 644 MHZ
Memoria Sd+128MB
Receptor GPS SIRFATLAS V

SECCIÓN CARACTERÍSTICA Sistema de navegación y de audio de DAIICHI 
DETALLE FUNCİONAMIENTO NOTAS 

MEDIOS 

REPRODUCCIÓN ALEATORIA
BARRIDO
REPETIR
ARCHIVO ARRIBA/ABAJO
CARPETA ARRIBA/ABAJO
ARCHIVO FF/RW
FORMATOS MP3, AVI
ARCHIVO/ MOSTRAR NOMBRE 
DE CARPETA
MOSTRAR ID3 ARTISTA, ALBUM, TÍTULO
ESP (Protección a los 
choques electrónicos)

MÁX. 20 segundos

CAPACIDAD USB/SD FAT MÁX. 16 GB
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SECCIÓN CARACTERÍSTICA 
Sistema de navegación y de audio de DAIICHI 
DETALLE FUNCİONAMIE

NTO NOTAS

BLUETOOTH 

Búsqueda con manos libres 
Prevención de eco/ruido 

Llamadas entrantes/salientes en 
pantalla 
Transferencia de música desde el 
teléfono móvil 
Botón de apagado/encendido en la 
pantalla 
Listín telefónico y búsqueda de 
nombres 

GPS 
Frecuencia GPS del CPU 644 MHZ 
Memoria Sd+128MB 
Receptor GPS SIRFATLAS V 
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