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01 Precauciones

10. Debido a las diferentes especificaciones de vehículos, por favor asegúrese
que las partes y la unidad están instalados en lugares que no obstruyan las
necesidades del conductor en manera alguna.
11. Use únicamente los tornillos y los accesorios de montaje suministrados.

1. Ver TV u otros programas de entretenimiento mientras conduce está
prohibido. Por la seguridad personal y de otros por favor no vea u opere el
producto mientras conduce. Consulte las leyes locales sobre regulaciones
de uso.
2. La unidad está diseñada para un sistema de 12 V con tierra negativa. Por
favor no instale la unidad directamente en buses o camiones de 24 V. El
intentarlo dañará la unidad.
3. Instale solamente cumpliendo las leyes locales de automotores.
4. No altere ni desensamble la unidad de ninguna manera. Cualquier intento
puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

12. Consulte cualquier duda a un distribuidor autorizado.
13. Si su dispositivo móvil se encuentra totalmente descargado,
se recomienda no conectarlo a los puertos USB del Centro de
Entretenimiento, esto podría generar problemas de funcionamiento.
Nota:
Defectos causados por uso anormal no están cubiertos por la garantía
del fabricante.

5. Nunca limpie la superficie de la pantalla de la unidad con solventes
químicos o detergentes corrosivos porque pueden causar daños
permanentes en la pantalla LCD TFT. Use solamente telas de microfibra
diseñadas específicamente para paneles LCD.
6. Evite instalar la unidad en donde se exponga directamente a la luz solar
o cerca de ventiladores de calor. Por favor tome nota que la temperatura
de trabajo de la unidad está entre 0 a 45o C. Si la temperatura interna del
vehículo es extremadamente alta, un periodo corto de enfriamiento es
necesario antes de operar la unidad.
7. En condiciones extremas de frío, permita que el interior del vehículo se
caliente a una temperatura confortable antes de encender la unidad.
8. A temperaturas extremadamente bajas el movimiento de las películas
puede ser lento y las imágenes pueden ser oscuras, esto no es por un mal
funcionamiento. La unidad trabajará normalmente una vez alcance su
temperatura de trabajo.
9. En el modelo que cuenta con reproductor de discos, por favor asegúrese
que el diámetro de discos que introduzca sea de 12 cm, si se reproducen
videos o música con discos de diferente diámetro o de baja calidad, podrán
disminuir la vida útil de la unidad o destruirán la unidad óptica.
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02 Operaciones básicas
Panel fontal

POWER: Presione para encender/apagar la unidad.
Cuando la unidad esté conectada y energizada, presione cualquier
botón para encenderla. Cuando esté encendida presione este botón
más de 2 segundos para apagarla.
REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL: Mientras trabaja en otros modos,
presione para cerrar el aplicativo y regresar al menú principal.
SUBIR VOLUMEN
BAJAR VOLUMEN

CONECTOR USB: Conecte un dispositivo o adaptador USB para
reproducir video, audio o fotografías. (Capacidad de lectura: 32 Gb).
Por ningún motivo conecte discos duros de PC, ni unidades de DVD
externas.

Nota:
1. Por favor use discos legales normales y manténgalos limpios para
que la unidad funcione bien durante muchos años.
2. La unidad solo acepta discos de 12 cm de diámetro. Por favor
no introduzca discos de 8 cm de diámetro ni discos con formas
irregulares. Forzar la inserción de estos discos podrá ocasionar daños
en el mecanismo de la unidad y conllevará a la pérdida de la garantía.
3. Inserte los discos con la parte impresa hacia arriba.

HOME: Presione para ir a la página principal sin cerrar el aplicativo
en curso.
MIC: Micrófono para Bluetooth. Manténgalo en buenas condiciones
para garantizar llamadas de calidad.
BOTÓN RESET: Presiónelo cuando la unidad no responda a los
comandos o haya mal funcionamiento. Todos los ajustes y estaciones
de radio se borrarán
VENTANA DE INSERCIÓN DEL DISCO (Opcional): Por esta ventana
se inserta el Disco. El disco ingresará y será leído automáticamente.
Antes de intentar colocar el disco, confirme que no haya otro disco
dentro de la unidad.
RANURA SD (Opcional): Inserte una tarjeta SD que contenga archivos
de audio, fotos o video, estas pueden ser reproducidas por la unidad.
* Según el formato. Los mapas GPS no trabajan en esta ranura.
RANURA GPS (Opcional): Puede ser utilizada como puerto de lectura
Multimedia. los mapas están instalados en el disco duro de la unidad
y este puerto queda libre.
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03 Menú Principal

04 Modo radio

Interfaz de operación

El Centro de Entretenimiento para vehículos provee: radio, video, navegación
(opcional), Aux in, DVD (opcional), USB/SD (opcional), iPod (opcional),
teléfono bluetooth, audio streaming, acceso a aplicaciones y ajustes.

Presione el icono “Radio” en el menú principal para entrar al modo
reproducción de radio.

Este menú principal no es modificable ni personalizable.

Anterior/Siguiente: Presióne menos de 1 segundo para buscar la
emisora siguiente o anterior. Para avanzar o disminuir manualmente
la frecuencia presione por más de 1 segundo.
Scan: Realiza un escaneo y memoriza las estaciones automáticamente,
se detendrá cuando finalice la búsqueda y quedará en la primera
estación encontrada.

Las funciones pueden ser operadas empleando la pantalla táctil. Toque cada
icono para ingresar en la función deseada, presione
para regresar al menú
principal.

Estéreo/monofónico en la banda de FM, presiónelo para seleccionar
entre estéreo o monofónico. Especialmente cuando la señal es débil
seleccionar monofónico reduce la interferencia.
Local - distante: presióne para seleccionar control local-distante. El
radio buscará estaciones usando una sensibilidad promedio, cuando
desaparezca “LOC” de la pantalla, el radio pasará a buscar estaciones
usando alta sensibilidad.
BANDA AM FM: Para seleccionar entre FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
P1 a P6: Estaciones memorizadas. Presione para seleccionar la
estación almacenada.
Para memorizar manualmente una emisora: seleccione la estación
deseada y presione durante más de 3 segundos alguna de las
posiciones de memoria de P1 a P6.
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05 Archivos multimedia
Música

Con esta función podrá reproducir archivos multimedia como música, video
o imágenes. Al conectar la memoria externa a la unidad, esta la detectará
y reproducirá automáticamente. Si no hay señal en la unidad, aparecerá el
mensaje en pantalla “No USB/SD”.

· Música ·

Canción

Primera Canción

( 1 / 7 )

Segunda Canción
Tercera Canción
Cuarta Canción

00:00:19

00:00:19
C lásica

Toque el ícono “Música” del menú principal para entrar en el modo de
reproducción de música, Cerciórese de tener conectado el medio de
almacenamiento externo SD/USBM (capacidad: 32 G).
Música

Lista de reproducción:
Presione para desplegar la lista de archivos disponibles.
Repetir: Presione para seleccionar modo de repetición.

Canción
( 1 / 7 )

Audio: Presione para seleccionar los preajustes de ecualización.
Anterior: Presione para seleccionar pista anterior.

00:00:19

00:00:19
C lásica

Siguiente: Presione para seleccionar pista siguiente.
Play / Pause: Presione para reproducir / vuelva a presionar para
pausar reproducción.

Presione para seleccionar el medio donde está almacenada la
información, luego seleccione su pista en la lista de archivos
disponibles. El dispositivo iniciará la reproducción.

Papelera: Presione para eliminar una selección de la lista de
reproducción.
Archivo: Presione para seleccionar el medio de almacenamiento y la
carpeta con la lista de archivos disponibles.

Música
Todas las canciones
Flash

Música
7 Canciones/mnt7usb._ storage2/

USB2
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Play / Pause: Presione para reproducir / vuelva a presionar
para pausar reproducción.

· Video ·

Papelera: toque para eliminar una selección en la lista de reproducción.
Toque el ícono “Video” del menú principal para entrar al modo de
reproducción de películas. Seleccione el medio de almacenamiento y la
carpeta con la lista de archivos disponibles.

Archivo: Presione para seleccionar el medio de almacenamiento y la
carpeta con la lista de archivos disponibles.
Lista de reproducción: Presione para desplegar la lista disponible.

Video
Todos los videos
Flash

Video
3 video 7 mnt7usb._ storage2/

· Imagen ·

USB2

En el menú “APP” (Aplicaciones) toque el ícono “Imagen” para ingresar al
modo de reproducción de fotos. La aplicación mostrará las fotos disponibles
en los medios de almacenamiento conectados.
Una vez seleccionado el medio digital y el archivo, el dispositivo iniciará la
reproducción.

Foto

Video

00:00:19

00:00:19

Ampliar: Presione para ampliar a pantalla completa.

Nota:
1. Para prolongar la vida de la tarjeta SD, le sugerimos desconectar la tarjeta
SD cuando no esté trabajando.

Detener: Presione para parar reproducción.
Anterior: Presione para seleccionar capitulo anterior.
Siguiente: Presione para seleccionar capitulo siguiente.
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06 Teléfono / Bluetooth

Cuando el sistema haya sido conectado con el teléfono indicará
“CONECTADO”, la interfaz de la unidad habilitará los iconos y se mostrarán
en color como lo muestra la figura. Dependiendo del modelo de teléfono
celular, intentos múltiples podrán ser requeridos.

Entre en el menú principal, presione el icono “Teléfono” para entrar en el
menú “BLUETOOTH”, el sistema soporta esta función y puede ser conectada
con varios teléfonos móviles. Si la unidad no está conectada a algún teléfono
móvil los iconos de la interfaz aparecerán deshabilitados en blanco y negro.
Para reconocer el nombre o pin del dispositivo ingrese a “Ajustes” en el
menú “BLUETOOTH”.

Presione el icono “Dispositivos” para visualizar los dispositivos vinculados.

Teléfono
Dispositivos emparejados
Mayty

Emparejado

Dispositivos en uso

Emparejando con el teléfono Móvil:
Encienda el Bluetooth en el teléfono para buscar el equipo, al encontrarlo,
selecciónelo, cuando indique ingrese el código de aceptación para
confirmación (Por defecto es: 0000).
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Carlos

No emparejado

Ipod Alejo

No emparejado

Contactos:
La primera vez que enlace su teléfono con la unidad para uso de sus
. Verifique en su celular que aparezca el mensaje
contactos presione
de autorización para compartir contactos con su centro de entretenimiento.
Cada vez que vincule el celular con la unidad, ésta leerá automaticamente la
agenda de su dispositivo

15

Presione el icono
en el teclado para visualizar los contactos de su
agenda telefónica. Los contactos se copiarán del celular a la unidad.
Seleccione el icono “Llamar”
en el menú “BLUETOOTH” y digite el
número telefónico en el teclado de la pantalla o desde el teléfono móvil.
Toque el botón
para inicar la llamada.

Historial de llamadas:
Toque el botón
en el teclado y se desplegará la lista de llamadas
recibidas, hechas y perdidas. Seleccione alguno luego, presione
para
realizar la llamada.
Teléfono

Bluetooth

1

2

3

*

4

5

6

0

7

8

9

#

Carlos

3205039418

Daniel

3105999971

Rocío

4064750785

Alejandro

4597048532

Claudia

3006938475

Amparo

3188551505

· Reproducción música por medio BT ·

Teléfono
búsqueda
Carlos

3205039418

Daniel

3105999971

Javier

4064750785

Alejandro

4597048532

Claudia

3006938475

Amparo

3188551505

Después de una correcta conexión con el dispositivo bluetooth. Toque el
icono “Música”
en el menú “Teléfono”. Seleccione una canción en el
celular para reproducirla.
Bluetooth

Toque el botón
y el sistema transferirá el sonido del teléfono a los
parlantes del vehículo, habilitando al usuario a hablar por medio del
micrófono incorporado en la unidad. Presione
para colgar, presione
para devolver el sonido del parlante al teléfono móvil y mantener
la privacidad.
Recibiendo una llamada telefónica:
Cuando hay una llamada entrante, el sistema cambiará automáticamente
a la pantalla Bluetooth y enmudecerá el audio que se esté reproduciendo.
Toque el botón
para responder la llamada o presione el botón
para
rechazarla.

El sonido será escuchado en los parlantes del vehículo, luego, el control se
podrá efectuar desde la unidad.

Seleccione
para cambiar la voz al teléfono móvil y tener privacidad.
El número ID que llama se mostrará en la pantalla.

**También podrá acceder desde la ventana de “Aplicaciones” presionando
el icono “Bluetooth”.
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07 Modo iPod (iPhone)

Retroceder en la pista
Detener: Presione para parar reproducción.
Anterior: Presione para seleccionar pista anterior.

El sistema soporta la conexión de iPod (iPhone) para la reproducción de
audio. Después de una correcta conexión, el sistema comenzará a leer
automáticamente los archivos de audio contenidos. El usuario podrá
controlar la reproducción mediante la pantalla táctil de la unidad.

Siguiente: Presione para seleccionar pista siguiente.

Presione el icono “IPod” en el menú principal y podrá ingresar en el modo
de reproducción del iPod como se muestra en las figuras.

Repetir: Presione para seleccionar modo de repetición.

Play / Pause: Presione para reproducir / vuelva a presionar para
pausar reproducción.

Avanzar en la pista
iPod

Lista de reproducción:
Presione para desplegar la lista de archivos disponibles.
Canción
Artista
Album

00:00:19

00:00:19

Cuando seleccione el item deseado podrá establecer el modo de reproducción.

** Nota:
Esta unidad es compatible con:
IPod Nano desde 5a generación en edelante
IPod Touch desde 5a generación en edelante
IPhone desde 4a generación en edelante

08 Navegación GPS

iPod
Primera Canción

Canción
Artista
Artist

Segunda Canción
Tercera Canción
Cuarta Canción

Album
Albu

00:00:19

00:00:19
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En el menú principal seleccione GPS para un acceso directo a la aplicación
de navegación de su preferencia. Esta debe ser previamente instalada y
para eso podrá escoger alguna que se acomode a sus necesidades en el
“playstore” Android.
Para la seleccion de aplicativo favorito GPS presione “Ajustes” para deplegar
las opciones. En este menú el usuario podrá seleccionar la aplicación de
arranque al usar el navegador GPS.
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09 APP (Aplicaciones)

Ajustes

Instalación de aplicaciones

Toque el ícono “APP “ del menú principal para acceder a las aplicaciones
disponibles en la unidad. Para instalar una nueva aplicación verifique que la
unidad está conectada a internet.
Página 1
Ajustes

AJUSTES DEL GPS
Una vez realizada la instalación del aplicativo podrá ajustar las opciones de
navegación GPS del dispositivo.
Ajustes
ON

GPS Monitor

Mix

Mezcla GPS
Volumen de voz GPS

20

Monitor GPS

Deslice para pasar a la página siguiente.
- GPS Monitor
Habilita la voz del GPS en la unidad y ajusta la proporción de volumen
entre la fuente de audio y la voz GPS.
- Mezcla GPS
Tiene dos opciones: “Mix” que combina la fuente del audio con la del
navegador y “Switch” que elimina la fuente de audio mientras habla el
navegador.

Ajustes

- Volumen de voz GPS
En la selección “Mix” el usuario puede ajustar el volumen con respecto al
audio de la fuente en curso.
- Monitor GPS
Le permite verificar la correcta comunicación entre la antena y la señal
satelital.

20
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En el menú “APP” (Aplicaciones) presione “Play Store”. Si dispone de una
cuenta en google digítela, de lo contrario deberá crear una nueva.

Cámara visión trasera (Opcional)
Cuando exista una cámara trasera y esté conectada, la imagen aparecerá
unicamente cuando se active la reversa del vehículo.

Una vez realizado el registro encontrará disponibles para descarga gratis y
para compra más de dos millones de aplicaciones para su dispositivo.

Puerto USB Original (Opcional)
Por este puerto únicamente podrá acceder a las listas de reproduccion de audio,
para esto ingrese al menú “APP” (Aplicaciones) y seleccione “CAR USB”.

Auxiliar (AV en) (Opcional)
En el menú “APP” (Aplicaciones) presione el icono “AUX”. La función amplifica
los sonidos de equipos externos como: cámara, mp3, caja externa GPS, etc.
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10. “EASY CONNECT”

Tocar 7 veces el Item de número
de compilación o Versión No. (en
algunos equipos).

La aplicación “EasyConnect” habilita la opción para ver la pantalla de su
dispositivo móvil en la del radio logrando un espejo de su pantalla. Esta
aplicación puede ser utilizada por usuarios Android y usuarios IOS.
Para los usuarios Android en los dispositivos se debe habilitar la función de
depuración via USB.
Regrese ajustes teléfono,
aparecerá una nueva casilla
llamada “Desarrollo”.

Ingrese y habilite
“Depuracion USB” .
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De “Aceptar” a las condiciones de
“Depuracion USB”.

Y seleccione el Icono Android USB.

La aplicación verificará el Modo de depuración de USB, la capacidad de
carga del cable y si las configuraciones, permisos y el cable se encuentran
correctos comenzara a realizar el espejo de pantalla.
Una vez realizado esta configuración, ingrese a la aplicación EasyConnect.
Ya habilitada esta función en su equipo, proceda a conectar su teléfono a
la unidad por medio del puerto USB (con el cable original de cada equipo).

28

La aplicación arrancará con el modo”Aplicación” Drive Mode de Android para
que el cliente tenga mayor control de su unidad mientras está conduciendo.
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El audio del dispositivo deberá estar configurado vía Bluetooth para
escuchar las fuentes de audio.
Android WiFi.
Presione este botón para poder realizar la conexión inalámbrica de
los dispositivos Android a la unidad del radio.

Se debe tener en cuenta que. Los pasos anteriores se hallan realizado con
éxito. Como adicional, la unidad y el teléfono deben estar en la misma red
WiFi, o en su defecto el teléfono debe realizar una conexión de compartir
datos vía WiFi.

El aplicativo verificará: conexión Wifi, permisos de la unidad y una previa
conexión vía cable. Cumplidos estas condiciones el “espejo de pantalla” se
realizará arrancando la aplicación “Drive Mode de Android” para obtener
mayor control de su unidad mientras conduce.
Manejo de la aplicación DRIVE MODE.

Podrá personalizar las aplicaciones que utilice con mayor frecuencia
mientras está conduciendo.
Tocando los iconos “add Aplication” aparecerán todas la aplicaciones
instaladas en el dispositivo móvi, podrá seleccionar la que de desee.

Una vez estas condiciones se cumplan ingrese al modo “Andoid WiFi”.

Repetir esta operación cuentas veces lo requiera.
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Botón Menú de la aplicación:

Ajustes generales de la aplicación “Drive Mode”.

Cuando oprima esta opción se desplegarán las siguientes
funciones:

Para los usuarios IOS los dispositivos se debe realizar el
procedimiento de compartir datos para crear una red WiFi.
Ingresar a “Configuración” del dispositivo IOS a “compartir
Internet” (solo funciona con versiones superiores a IOS8)
En “Configuración”

Regreso de la aplicación en ejecución.

Habilitar la pestaña.
“Compartir internet”

Opciones de la aplicación en el momento de ejecutarse.
Ir a pantalla principal del dispositivo móvil.
Ajustes generales de la aplicación “Drive Mode”.
Realiza desconexión del dispositivo móvil de la unidad
principal.
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Ingresar a la unidad a “Ajustes” de Android y encender el módulo
WiFi. Buscar la red que ha creado el dispositivo IOS.

Habilitar el botón Air Play.

iPhone WiFi.

Una vez realizada correctamente el enlace WiFi ingrese
al aplicativo “EasyConnect” con el botón “iPhone WiFi”.

Seleccione el dispositivo
“EC-Mirror-Mj”, y habilite la pestaña
de “Duplicación” (Mirroring)

De este forma ha realizado el espejo de pantalla en la unidad
principal. Solo podrá visualizar lo proyectado en la pantalla del
dispositivo móvil, NO podrá manipular las aplicaciones desde
la pantalla de la unidad.
34
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10 Ajustes del sistema

Control volumen reversa: habilita o desabilita la atenuación de la fuente
de audio en - 3 db cuando el sistema tiene instalada la cámara de reversa.
GPS Monitor / Mezcla GPS / Volumen de voz GPS / Monitor GPS:
Ver sección “Navegación GPS”.

Presione “AJUSTES” en la pantalla del menú principal y podrá realizar la
configuraci´0n del dispositivo.

Luz de fondo: controla el brillo de la pantalla.
Control de iluminación: manejo automático del brillo de la pantalla.

Ajustes
ON

Activar con cualquier tecla
Advertencia de video

OFF

Sonidos del táctil

ON

Ajuste de volumen inicial

ON

Control volumen reversa

ON

GPS Monitor

ON

Ajustes de hora: permite al usuario obtener el control manual para la fijación
de Fecha/hora de la unidad o sincronizarla con los datos que obtenga de la
red WIFI u otros datos que se ejecuten en el momento.

Ajustes

Mezcla GPS

Mix

Rata de Mezcla GPS

20
Auto

Luz de fondo

Luz

Control trasero
Ajustes de hora
Ecualizador
Altavoces
Aprender timón

Ecualizador; El sistema ofrece efectos predeterminados de audio para
seleccionar: Usuario / Pop / vivo / Clásica / Rock / Baile / Suave.

Activar con cualquier tecla: activa el encendido con el toque de cualquier
botón en el panel de control.

Ajustes

Advertencia de video: permite que la unidad pueda reproducir video
cuando el vehículo está en movimiento.
Sonidos del táctil: habilita o enmudese la confirmación auditiva de los
comandos.
Ajuste del volumen inicial: si la función está activa el volumen se ajusta en
en el menú de “Audio” / “ Volumen”.
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Altavoces: El sistema ofrece un ajuste personalizado de los parlantes (Loud
(sonoridad): Active para destacar los tonos bajos cuando el volumen es
tenue, Driver (frontal conductor), Front (Frontal copiloto), Rear (trasero)
Tambien puede deslizar el punto en la imagen según la posición del usuario
en el vehículo.

PANTALLA: Ajusta el brillo, contraste, tinte y saturación de pantalla.
Ajustes

Ajustes

AUDIO: Determina el volumen de encendido del centro de entretenimiento
y los ajustes básicos de Audio.
Aprender timón: Oprima el botón en la pantalla y este comenzará a titilar, en
ese momento oprima el botón del mando que corresponda a esa función, si
la unidad recibe correctamente la señal del timón, el botón dejará de titilar.

Ajustes

Siga el mismo procedimiento para programar los otros botones. Después
de programarlos, presione “SALVAR” en la pantalla para terminar la
programación y salir del ajuste.
Ajustes

GPS: En este menú el usuario podrá seleccionar la aplicación de inicio al usar
el navegador GPS.
Ajustes

Fábrica: Esta opción debe ser manejada unicamente por personal calificado
para el ajuste de la unidad.
Versiones: el sistema le mostrará la información del Software y el número
de serie de la unidad.
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AJUSTES DE ANDROID
Para ingresar a los ajustes de android vaya al menú “APP” (Aplicaciones) ,
alli seleccione “Ajustes”.
Ajustes

En estos “Ajustes”, se incluyen: las conexiones inalámbricas y redes, del
dispositivo, personales de seguridad o administración de cuentas del
usuario y ajustes del sistema.
CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES /
WIFI: Permite configurar y verificar la conexión a internet.
Esta unidad posee MÓDULO WIFI el cual permite al usuario conectarse a las
redes disponibles.
Configuración de los datos de acceso: Presione “WIFI” y seleccione la red
a la que desea conectarse e ingrese la contraseña con el teclado.
Ajustes

Ajustes

Ajustes
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Uso de datos
Permite conocer el consumo de internet en un periodo específico y según
aplicativos instalados.

Ajustes

DISPOSITIVO /
Almacenamiento
Encuentra información del espacio total que ocupa el almacenamiento
interno de la memoria INAND, tarjetas SD y USB, si están instaladas.

Idioma y entrada de texto
Selecciona el idioma de operación del sistema y el tipo de teclado.
Aplicaciones
Maneja todas las apllicaciones guardadas, instaladas y ejecutadas en el
sistema.
DVD, Div(R)VOD (Opcional)
PERSONAL /
Acceso a tu ubicación
Puede seleccionar la fuente de la localizacón que puede ser satelital, GPS o
redes WIFI.

Screen shot
Le permite realizar una captura de pantalla, la cual quedará almacenada en
la memoria interna del dispositivo.
Copia de seguridad
Permite al usuario realizar un back up de datos y aplicaciones del dispositivo
antes de restablecer los valores de fábrica.
SISTEMA /
Accesibilidad
Configura ayudas para mejorar la interacción con el dipositivo.
Información del tablet

Ajustes

Seguridad
Configura las opciones de seguridad del dispositivo.
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13 Especificaciones
FM
ITEM

Rango de frecuencia
Sensibilidad límite
Respuesta en frecuencia
Relación Señal / Ruido

ESPECIFICACIÓN
87.5 a 108 MHz
< 10 dB µV
30 Hz a 15 kHz
60 dB µV

OBSERVACIONES
a S / N = 30 dB
a S / N = 50 dB
1,5 kg aprox.

AM
ITEM

Rango de frecuencia
Sensibilidad límite
Respuesta en frecuencia
Relación Señal / Ruido

ESPECIFICACIÓN
530 kHz a 1710 kHz
20 dB µV
50 Hz a 2 kHz
60 dB µV

OBSERVACIONES
a S / N = 30 dB
IBD - AC 8317

a S / N = 50 dB

7”
1014 x 600 dpi

VIDEO
ITEM

ESPECIFICACIÓN

Sistema
Formatos compatibles

NTSC - M, PAL, SECAM

OBSERVACIONES

DVD-5, DVD-9, DVD-R,
DVD+R, dVD-RW, CD-R,
CD-RW, CDA, MP3, WMA,
HDCD, SVCD, VCD, JPEG,
AVI-MPEG4, MPGE.

Respuesta en frecuencia
Video
Audio
Relación señal / Ruido
Distorsión
Audio digital
ESP

Habilidad mecánica
anti-shock
Potencia máxima

20 Hz a 15 kHz
1 Vp-p, + / - 0.2

a 75 Ω

2.0 V (1 kHz, 0dB + / - 0.2)
95dB
0,2 %

a1w

24 bit
DVD,

2 a 3 segundos

CD - DA

10 segundos

MP3

100 segundos

WMA

200 segundos

Potencia R.M.S.

41 x 4 Wats aprox.

1) Tipos de Medios compatibles:
VCD, JPEG, AVI-MPEG4,AVI, MP4 .
2) Efecto de Audio para reproducción: DOLBY DIGITAL decoder.

10 a 100 kHz, X/Y/Z : 1.0 G
52 W x 4
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14
En caso
de falla
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