
SISTEMA MULTIMEDIA
(solo si está equipado)

MANUAL DEL PROPIETARIO



Gracias por haber comprado un vehículo 
NISSAN.

Éste es el manual del propietario para el 
sistema NissanConnect que equipa su vehí- 
culo NISSAN.

Las instrucciones de operación para los 
sistemas descritos a continuación se pueden 
hallar en este manual.

• Audio

• Teléfono Manos Libres (Hands-Free)

• Apple® CarPlay*

• Android® Auto*

• Navegación

• Reconocimiento de voz

• Informaciones y ajustes exhibidos en
NissanConnect*

Lea atentamente este manual para asegurar 
un funcionamiento seguro del sistema 
NissanConnect.

• A causa de eventuales cambios en las
especificaciones y mejorías del equi-
pamiento, algunas de las secciones
incluidas en este manual podrían no
aplicarse a su vehículo. 

• Las informaciones, especificaciones e
ilustraciones contenidas en este manual
son aquellas existentes en el momento
de esta impresión. NISSAN se reserva el
derecho de cambiar las especificaciones
o el proyecto a cualquier momento sin
aviso previo.

• Al vender el vehículo, mantenga este ma- 
nual en el vehículo. El próximo usuario
del sistema podría necesitar el manual.

*(solo si está equipado)

PREFACIO
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1-2 Introducción

Marcación rápida

Añadir nuevo

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual utiliza términos, símbolos e ico- 
nos especiales que se organizan por función.

Véase los ítems a continuación para com- 
prender cómo utilizar este manual adecua- 
damente.

SÍMBOLOS DE REFERENCIA

INFO:

Señala la información necesaria para el uso 
eficaz de su vehículo o de accesorios.

Página de referencia:

Señala el título y la página que se debe 
consultar.

<  >:

Señala un botón en el panel de control, en el 
volante de dirección.

[  ]:

Señala un icono/ítem exhibido en la pantalla.

PARA UNA OPERACIÓN 
SEGURA

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

Señala que hay riesgos que podrían cau- 
sar lesiones graves o hasta la muerte. 
Siga correctamente estos procedimien-
tos para evitar o reducir el riesgo de 
accidentes.

Señala que hay riesgos que podrían cau- 
sar lesiones leves o moderadas, o daños 
al vehículo. Siga correctamente estos pro- 
cedimientos para evitar o reducir el riesgo 
de accidentes.

NOTA:

Señalan ítems que le ayudan a comprender 
y maximizar el desempeño del vehículo. 
Si no fuesen observados, pueden llevar a 
una falla o a un desempeño deficiente.

ILUSTRACIONES DE LA 
PANTALLA
•	 Las ilustraciones en este manual repre-

sentan varios modelos y podrían no ser 
idénticas en cuanto al diseño y especifi-
caciones de su vehículo.

•	 Iconos e ítems de menú exhibidos en la 
pantalla se pueden abreviar u omitir de las 
ilustraciones de la pantalla, si fuese con-
veniente. Los iconos del menú y aquellos 
omitidos están descritos a través de líneas 
rayadas, según mostrado en la ilustración.
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Este sistema ha sido proyectado primeramente 
para ayudar a alcanzar su destino, y efectuar 
otras funciones descritas en este manual. Sin 
embargo, Usted, el conductor debe utilizar el 
sistema adecuadamente y con seguridad. 
Informaciones relacionadas con la disponi-
bilidad de servicios no siempre podrían estar 
actualizadas. El sistema no sustituye una con-
ducción correcta, adecuada y segura.

Antes de utilizar el sistema, lea las infor-
maciones de seguridad descritas a conti-
nuación. Siempre utilice el sistema según 
descrito en este manual.

NOTA DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA

•	 Cuando fuese a accionar el sistema, 
primeramente estacione el vehículo 
en un lugar seguro y aplique el freno 
de estacionamiento. Si utilizara el sis- 
tema mientras conduce, el conduc- 
tor podría distraerse y eso podría 
resultar en grave accidente.

•	 Sea extremadamente cuidadoso 
siempre y esté completamente atento 
mientras esté conduciendo. Si el sis- 
tema no respondiera inmediata-
mente, sea paciente y mantenga su 
visión en la vía de tráfico. Si condu- 
jera distraído, eso podría causar 
accidentes y resultar en lesiones 
graves o letales.

•	 No confíe exclusivamente en las ins-
trucciones del navegador*. Siempre 
asegúrese de que todas las manio- 
bras se pueden realizar legalmente 
y de manera segura para evitar 
accidentes.

•	 No desmonte ni tampoco cambie el 
sistema. Si hiciera eso, va a resultar 
en pérdida de la garantía y riesgo 
de accidente, incendio o choque 
eléctrico.

•	 Si notara cualquier material extraño 
en el sistema de hardware o líquido 
derramado, o notara humo o un olor 
proveniente del mismo, interrumpa 
el uso del sistema inmediatamente 
y póngase en contacto con un con-
cesionario NISSAN lo más temprano 
posible. En caso de que las condi-
ciones descritas arriba no fuesen 
seguidas, eso podría resultar en acci-
dentes, incendio o choque eléctrico.

 PRECAUCIÓN

•	 Se debe tener atención completa a 
la conducción del vehículo. Utilice 
este sistema solamente en lugares 
donde su uso sea permitido.

•	 Temperaturas extremadas [inferio-
res	 a	 −20°C	 (−4°F)	 y	 superiores	 a	
70°C	 (158°F)]	 podrían	 afectar	 el	
desempeño del sistema.

•	 La pantalla podría quedar dañada en 
caso de que golpeara algún objeto 
rígido o puntiagudo. Si la pantalla se 
volviera rota, no la toque. Eso podría 
causar lesiones.  

NOTA:

No mantenga el sistema activado con el 
motor apagado. Eso podría descargar 
la	 batería	 del	 vehículo	 (batería	 12	V).	 Al	
utilizar el sistema, siempre mantenga el 
motor conectado.

Modelos con NissanConnect Services:

Los Servicios NissanConnect podrían no 
estar disponibles en algunas zonas. Se 
necesita concluir el registro de Servicios Nis-
sanConnect para utilizar las funciones rela-
cionadas con Servicios NissanConnect.

*(solo si está equipado)

 PRECAUCIÓN

•	 Por cuestiones de seguridad y cum-
pliendo la legislación de tráfico 
nacional, no ajuste el sistema de 
audio, mientras esté conduciendo. 
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MARCAS REGISTRADAS 

Apple®, iPhone®, iPod® e iPod® Touch son 
marcas registradas por Apple Inc., registrada 
en EE.UU y otros países. Apple® CarPlay* 
es una marca registrada de Apple Inc. El uso 
del logotipo de Apple® CarPlay* significa que 
la interfaz de usuario del vehículo está de 
acuerdo con los estándares de desempeño 
de Apple®. Apple® no se responsabiliza por 
la operación de este vehículo o por su con-
formidad con los estándares y normativas de 
seguridad. Note que el uso de este producto 
con iPhone® o iPod® podría afectar el 
desempeño inalámbrico.

Bluetooth® es una marca registrada de 
Bluetooth SIG, Inc. y licenciada para Robert 
Bosch GmbH.y Clarion Co. Ltd

HD Radio Technology manufacturada bajo 
licencia de iBiquity Digital Corporation. 
Patentes de EE.UU y de otros países. Para 
patentes, véase http://dts.com/patents. HD 
Radio, Artist Experience y los logotipos HD, 
HD Radio y “ARC” son marcas registradas 
o comerciales de iBiquity Digital Corporation 
en EE.UU y/o en otros países.

App Store

Apple® y lo logotipo Apple® son marcas 
registradas o comerciales de en EE.UU y/o 
en otros países. App Store es una marca de 
servicio de Apple Inc.

Siri®

Siri®* es una marca comercial de Apple Inc., 
registrada en EE.UU y en otros países.

Google/Android/Google  
Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, 
y otras marcas son marcas registradas de 
Google Inc.

*(solo si está equipado)

Funciona con

Apple CarPlay

Hecho para

iPhone iPod

INFORMACIONES ACERCA 
DE LA REGULACIÓN
NÚMERO DE APROBACIÓN DE 
LA RADIO E INFORMACIONES
Este equipo de Telecomunicaciones cumple 
con los requerimientos de la CONATEL.

NR : 2018-10-I-000478
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LICENCIAS

LICENCIAS DE SOFTWARE 
(Robert Bosch GmbH)
Open Source Software Licenses 

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

LICENCIAS DE SOFTWARE 
(Clarion Co., Ltd.)
•	 Este producto utiliza el Código Fuente de 

T-Kernel bajo licencia T concedida por el 
Foro TRON (www.tron.org).

•	 Este software está basado en parte de 
trabajo independiente del Grupo JPEG.

•	 Este	 producto	 incluye	 el	 desarrollo	 de	
software del proyecto OpenSSL para 
uso en el kit de la herramienta OpenSSL.
(http://www.openssl.org/)

 Derechos de Autor©1998 - El Proyecto 
OpenSSL 

 Todos los derechos reservados.

•	 Algunas partes de este software están 
protegidas por derechos de autor 
1996-2002, 2006. El proyecto FreeType 
(www.freetype.org). Todos los derechos 
reservados.

•	 Esta unidad incluye módulos de software 
para que sean licenciados bajo la 
Licencia Pública General GUN (GPL) o 
Licencia Pública General Lesser (LGPL) 
y otra licencia de software de código 
abierto.

 Se puede redistribuirla y/o modificarla 
de acuerdo con los términos de cada 
licencia de código abierto.

Para obtener el código fuente, véase el 
siguiente sitio:
https://www.clarion.com/my/en/opensource/
nissan/index.html

UNIDAD DE CONTROL 
TELEMÁTICO
http://opensourceautomotive.com/IC/ 
tZ7T3eE6AiV4





2 Inicialización

Teclas de control y pantalla sensible al toque ..........................2-2
Panel de control ..................................................................2-2
Pantalla de cristal líquido ....................................................2-3
Interruptores del volante de la dirección .............................2-4
Puerto usb (universal serial bus)  ..........................................2-5

Activación del sistema ..............................................................2-6
Pantalla inicial (solo si está equipado)................................2-6

Funcionamiento básico .............................................................2-7

Al seleccionar el menú desde la barra de ejecución ..........2-7
Operaciones de la pantalla sensible al toque ...........................2-8

Operaciones de la pantalla principal ..................................2-9
Ajuste de las configuraciones .............................................2-10
Cómo insertar letras y números .........................................2-10

Cómo visualizar y accionar la pantalla hOme menu ........2-12
Funciones desactivadas durante la conducción .................2-13

Ajustes del sistema ...................................................................2-14
menú de ajustes .................................................................2-14
Ajustes de las conexiones ..................................................2-16
Ajustes de volumen/audio y pitidos ....................................2-20
Ajustes del reloj ..................................................................2-21
Ajuste de la pantalla ...........................................................2-22
Ajuste de idioma .................................................................2-22
Ajustes de las unidades (solo si está equipado) ................2-23
Ajuste de los tipos de teclado .............................................2-23
Configuraciones de fábrica .................................................2-23

2



2-2 Inicialización

PUSH

VOL

BACK

SETTING

CAMERA

AUDIO

MENU

PUSH 
SOUND

TUNE SCROLL

1

11
3

4

5

6

7
8

9

10

TECLAS DE CONTROL Y PANTALLA SENSIBLE AL TOQUE

PANEL DE CONTROL

Modelos equipados con sistema de navegación

Modelos equipados sin sistema de navegación

1 <MENU>:
Pulse para exhibir la pantalla hOme menu. 

“Cómo visualizar y accionar la 
pantalla hOme menu” (pág. 2-12)

2 <MAP> (modelos con sistema de nave-
gación*):

 Pulse para exhibir la ubicación corriente 
en el mapa*.

“Pantalla de navegación” (pág. 6-2)

3 <AUDIO>:
Pulse para exhibir la pantalla de audio. 
Pulse esta tecla con la pantalla de audio 
en exhibición para seleccionar otra fuente 
de audio.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

4 < >/< >:
Pulse para sintonizar otra frecuencia de 
radio o pulse y mantenga pulsado para 
avanzar o retroceder una pista que esté 
reproduciendo.

“Operaciones del sistema de audio” 
(pág. 3-9)

5 <VOL/ >:
Pulse para conectar y desconectar el siste-
ma de audio. Gire para ajustar el volumen.

6 Pantalla sensible al toque:
muchos menús de informaciones y ope-
raciones se exhiben en la pantalla. Toque 
los iconos de la pantalla para activarlos.

“Operaciones de la pantalla sensi-
ble al toque” (pág. 2-8)

7 < >:
Pulse para conmutar entre pantalla diur-
na (clara) y nocturna (oscura) y cambie 
el nivel de brillo de la pantalla. mantenga 
pulsada para desactivar la pantalla (pan-
talla negra). 
Vuelva a pulsar la tecla para reactivar.

8 <SETTING>:
 Pulse para exhibir la pantalla de confi- 

guraciones.

 
“Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

9 <BACK>:
Dependiendo de la pantalla, pulse para 
exhibir la pantalla anterior.
se puede usarlo también para terminar 
las sesiones de reconocimiento de voz.

PUSH

VOL

BACK

SETTING

CAMERA

AUDIO

MAP

MENU

PUSH 
SOUND

TUNE SCROLL

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

*(solo si está equipado)
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PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO
La pantalla de esta unidad es una pantalla de 
cristal líquido y se debe manejarla con cuidado.

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

Jamás desmonte la pantalla. Algunas pie- 
zas se alimentan a través de una tensión 
extremadamente alta. Si fuesen tocadas 
podrían suceder lesiones graves.

• Limpie la pantalla con el interruptor de
encendido en la posición OFF (desco-
nectado). Si la pantalla fuese limpiada
con el interruptor de encendido en
la posición ON (conectado), podrían
suceder operaciones involuntarias.

• Para limpiar la pantalla, jamás utilice
un trapo rugoso, alcohol, benceno,
thinner o cualquier tipo de disolvente
o toalla de papel con productos de
limpieza químicos. Eso va a rayar o
deteriorar el tablero.

• No derrame ningún líquido, como por
ejemplo, agua, perfume para vehí-
culos, sobre la pantalla. El contacto
con el líquido va a causar fallas en el
sistema.

“Reconocimiento de voz 
(solo si está equipado)”

0 <TUNE ■ SCROLL/OK> (solo si está  
equipado): 
Cuando una pantalla del menú fuese 
exhibida, gire el botón para seleccionar 
ítems de la pantalla. Pulse para confir-
mar el ítem seleccionado o el ajuste.
Gire el botón para sintonizar frecuencias 
de radio o cambiar la gama de una fuente 
de audio.

“Operaciones del sistema de audio” 
(pág. 3-9)

<  /SOUND> (solo si está equi- 
pado):

Cuando una pantalla del menú fuese exhi- 
bida, gire el botón para seleccionar ítems 
de la pantalla.
Pulse para confirmar el ítem selecciona-
do o el ajuste. en la pantalla del mapa, 
gire para ajustar la escala del mapa.
Gire el botón para sintonizar frecuencias 
de radio o cambiar la gama de una fuente 
de audio.

A < > (modelos sin sistema de navegación):
Pulse para exhibir la pantalla del teléfono.

“Teléfono manos libres (hands-  
    Free)”
INFO:

Dependiendo de las condiciones, podrían no se-
leccionarse ítems del menú, al girarse el botón 
<TUNE■SCROLL/SOUND>*/< /
SOUND>*.

Características de la pantalla de 
cristal líquido
• La pantalla quedará relativamente oscu-

recida o el movimiento de las imágenes
podría presentarse lento, si la tempera-
tura del vehículo estuviese excesivamente 
baja. Dichas condiciones son normales.
La pantalla va a funcionar normalmente
cuando el habitáculo estuviese calentado.

• Algunos pixeles de la pantalla son más
oscuros o brillantes que los demás. esta
condición es normal en pantallas de cris-
tal líquido, y no es indicio de una falla.

• Podría permanecer una sombra de la
imagen exhibida anteriormente en la
pantalla. esa quema de la pantalla es
propia de las pantallas y no es un defecto.

• La pantalla podría quedar distorsionada,
en caso de que hubiera fuertes campos
magnéticos.

• Dependiendo de la condición, se podría
ajustar el brillo automáticamente para
evitar la quema de la pantalla.

Mantenimiento de la pantalla 
Para limpiar la pantalla, utilice un trapo seco y 
blando. si fuese necesaria una limpieza adicio-
nal, utilice una pequeña cantidad de detergente 
neutro con un trapo blando. Jamás rocíe agua 
o detergente sobre la pantalla. Primeramente
humedezca el trapo, y luego limpie la pantalla.

*(solo si está equipado)
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INTERRUPTORES DEL 
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN
1   < >:

Pulse la tecla + o - para ajustar el volumen.

2   < >/< >:
este interruptor se puede usar para con-
trolar el audio.

“Operaciones del sistema de audio” 
(pág. 3-9)

3   < > (Volver):
Pulse para volver a la pantalla anterior 
mientras acciona el sistema de Recono-
cimiento de Voz*.
Pulse y mantenga pulsado para finalizar 
una sesión de reconocimiento de voz*.

4  < >/< >/< >/< >/<OK>:
Pulse < >/< > para seleccionar el man-
do de voz mientras acciona el sistema de 
Reconocimiento de Voz*. Pulse <OK> 
para confirmar el ítem seleccionado.

“Asistente de mensaje de texto ma- 
nos libres (hands-Free)” (pág. 4-7)

Pulse < >/< > para seleccionar la pági-
na anterior o siguiente mientras acciona 
la pantalla del menú del sistema de Re-
conocimiento de Voz*.

“Reconocimiento de voz 
(solo si está equipado)”

5  < > (hablar):
Pulse para utilizar el sistema de Reco-
nocimiento de Voz*. Pulse y mantenga 
pulsado para finalizar la sesión de reco-
nocimiento de voz*. 

“Para efectuar el mando de voz” 
(pág. 7-2)

Modelos con sistema de Reconoci-
miento de Voz*:
Cuando Apple® CarPlay* o Android® 
Auto* estuviese activado, pulse y man-
tenga pulsado este botón para iniciar la 
sesión de control de voz siri®* o Google 
Assistant.

“Operación de siri® (solo si está 
equipado)” (pág. 5-9)

“Operación de Google AssistantTm” 
(pág. 5-12)

Modelos sin sistema de Reconoci-
miento de Voz*:
Cuando Apple® CarPlay* o Android® 
Auto* estuviese activado, pulse este bo-
tón para iniciar la sesión de control de 
voz siri®* o Google Assistant.

“Operación de siri® (solo si está 
equipado)” (pág. 5-9)

“Operación de Google AssistantTm” 
(pág. 5-12)

en caso de que su iPhone® esté conec-
tado al sistema bluetooth® del vehículo, 
se puede activar siri® eyes Free*, pulsán-
dose y manteniendo pulsado el interruptor 
sin que fuese necesario activar Apple® 
CarPlay*.

“siri® eyes Free (solo si está equi-
pado)” (pág. 5-17)

6  < > 
Pulse para contestar una llamada recibi-
da o desconectar una llamada activa o 
leer un mensaje de texto recibido.

“Teléfono manos libres 
(hands-Free)”

Cuando ningún teléfono fuese detectado 
o no hubiese llamada activa, pulse este
botón para exhibir la pantalla del teléfono.

“Pantalla del teléfono” (pág. 4-3)

Ejemplo

2 3 5 6 7

1 4

*(solo si está equipado)
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Dependiendo de los modelos y de las 
condiciones, si mantuviera este botón 
pulsado, se va a iniciar una sesión de 
reconocimiento de voz para efectuar una 
llamada telefónica.

7  <SOURCE> (solo si está equipado): 
Pulse para cambiar la fuente de audio.

“Operaciones del sistema de audio” 
(pág. 3-9)

INFO:

Las teclas del volante de dirección están 
principalmente relacionadas con el control 
de la pantalla de informaciones del vehículo 
y podrían no activar las funciones de la pan-
talla sensible al toque, dependiendo de las 
condiciones.

en cuanto a otros detalles acerca de la pan-
talla de informaciones del vehículo, véase el 
manual del Propietario.

PUERTO USB (Universal Serial 
Bus) 

 ADVERTENCIA

No conecte, desconecte o accione el 
dispositivo USB mientras esté condu-
ciendo. Eso podría distraerlo. En caso 
de distracción, Usted podría perder el 
control del vehículo y provocar un grave 
accidente.

 PRECAUCIÓN

• No fuerce el dispositivo USB en el
puerto USB. Si insertara el dispositivo 
USB torcido o vuelto patas arriba, eso
podría dañar el puerto. Asegúrese de
que el dispositivo USB esté correcta-
mente conectado en el puerto USB.

• No tire la tapa del puerto USB* al re- 
mover el dispositivo USB. Eso po- 
dría dañar el puerto y la tapa.

• No deje el cable USB donde se po- 
dría tirarlo accidentalmente. Si tirara
el cable, eso podría volver al hilo
roto, el dispositivo USB y dañar el
puerto USB.

el vehículo está equipado con un puerto 
usb. Cuando un dispositivo de almacena-
miento compatible estuviese conectado en 
el puerto de conexión, los archivos de audio 
compatibles en el dispositivo de almacena-
miento podrían reproducirse a través del 
sistema de audio del vehículo. Para elegir 
otra opción de audio, toque el icono “Fuente”.

el puerto usb está ubicado en la parte infe-
rior del tablero de instrumentos.

*(solo si está equipado)
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1 Puerto USB:

Conecte un dispositivo compatible para 
reproducir los medios, como por ejem-
plo, un iPod® o un dispositivo de memo-
ria usb. 

Conecte un iPhone® o un teléfono móvil 
Android® para utilizar Apple® CarPlay* o 
Android® Auto*.

INFO:

• Véase las informaciones del fabricante
del dispositivo usb acerca del uso ade-
cuado y los cuidados que el propietario
debe tener con el dispositivo.

•	 Los cables fabricados por Apple Inc. se de- 
ben utilizar para conectar dispositivos elec-
trónicos comercializados por Apple Inc.

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

el sistema funciona solamente cuando el 
interruptor de encendido estuviese en la 
posición ACC u On.

PANTALLA INICIAL (solo si está 
equipado)
La pantalla inicial se exhibe cuando el inte-
rruptor de encendido estuviese en la posición 
ACC u On.

Después de la exhibición de una pantalla 
inicial animada, se va a exhibir una pantalla 
de mensaje. Toque [OK] después de efectuar 
la lectura y aceptar los términos exhibidos 
en el mensaje en la pantalla. si no aceptara 
el mensaje, algunas de las funciones del 
sistema serán desactivadas.

NOTA:

No mantenga el sistema activado con el 
motor apagado. Eso podría descargar 
la batería del vehículo (batería 12 V). Al 
utilizar el sistema, siempre mantenga el 
motor conectado.

1 2

1

*(solo si está equipado)
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1

AjustesTeléfono Información Audio MENU Mapa Conexiones

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

se puede accionar el sistema a través de la 
pantalla sensible al toque y también a través 
de los interruptores en la unidad y en el 
volante de dirección.

este manual describe principalmente las 
operaciones de la pantalla sensible al toque.

Modelos equipados con sistema de navegación

AL SELECCIONAR EL MENÚ 
DESDE LA BARRA DE 
EjECUCIÓN
Diversas funciones del sistema se pueden 
acceder, tocándose los ítems en la barra de 
ejecución 1 que se exhibe en la mayoría de 
las pantallas del menú principal. 

(La barra de ejecución no se exhibe en algunas 
pantallas como, por ejemplo, en la pantalla del 
mapa*, teclado, etc.)

Toque el icono de la barra de ejecución para 
exhibir las pantallas correspondientes.

Los ítems de la barra de ejecución varían de 
acuerdo con la tecla pulsada en la unidad.

Los menús siguientes están disponibles en 
la barra de ejecución. (Los ítems exhibidos 
podrían variar, dependiendo de los modelos 
y de las especificaciones.)

Al pulsar la tecla <MENU>/<SETTING>

se exhiben teclas de atajo para diversas 
funciones.

• [Teléfono]**

“Teléfono móvil” (pág. 4-4)

• [Información]

“menú de informaciones” (pág. 5-2)

• [Audio]
“Operaciones del sistema de audio” 
(pág. 3-9)

**: [Teléfono] se va a cambiar por [CarPlay] 
cuando Apple® CarPlay* fuese activado, y 
será cambiado por [ ] cuando Android® 
Auto* fuese activado.

1

AjustesTeléfono InformaciónAudio Conexiohnes

Modelos equipados sin sistema de navegación

*(solo si está equipado)
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• [menu]
Al seleccionarse [menu] en la barra de
ejecución, se va a exhibir la página cen-
tral de la pantalla hOme menu.

• [mapa]

“exhibición de la pantalla de nave-
gación” (pág. 6-2)

• [Conexiones]

“Ajustes de las conexiones”  
(pág. 2-16)

• [Ajustes]

“Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

Al pulsar la tecla <AUDIO>:
se exhiben teclas de atajo para diversas fun-
ciones del sistema de audio.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

Al pulsar la tecla <MAP> (solo si está 
equipado): 
se exhiben teclas de atajo para diversas fun-
ciones de navegación.

“barra de ejecución” (pág. 6-2)

OPERACIONES DE LA 
PANTALLA SENSIBLE AL 
TOQUE
se puede controlar el sistema principalmente 
por la pantalla sensible al toque.

Las operaciones a continuación son ejem-
plos de la operación de la pantalla sensible 
al toque.

Las operaciones del mapa* también están 
disponibles en las operaciones de la pantalla 
sensible al toque.

“Operaciones del mapa” (pág. 6-3)

Ejemplo

• Toca

Toque el icono de las pantallas para exhibir 
las pantallas correspondientes.

INFO:

Algunos ítems funcionan de manera distinta, 
dependiendo del intervalo de tiempo que 
han sido tocados o mantenidos pulsados por 
algunos segundos.

Marcación rápida

Agenda telefónica

Historial de llam.

Mensaje de texto

Conexiones

Volumen

Marcar número

Teléfono

Agenda telefónica

*(solo si está equipado)
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• Desplazar

A desplazar horizontalmente sobre la pan-
talla, se van a exhibir las páginas siguientes 
de la pantalla del menú.

Algunas pantallas que contienen la lista 
se podrían rodar al desplazar la pantalla 
verticalmente.

OPERACIONES DE LA 
PANTALLA PRINCIPAL
Las operaciones a continuación generalmente 
están disponibles en diversas pantallas.

• Exhibición de la pantalla anterior

1 Toque [ ] para volver a la pantalla exhi-
bida anteriormente.

• Desplazamiento horizontal

1 Toque [<] para desplazarse a la página 
anterior.

2 Toque [>] para desplazarse a la página 
siguiente.

3 señala la posición de la página corriente.

1 1 2

3
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• Desplazamiento vertical

1 Toque [ ] o [ ] para saltar a la 
página anterior o siguiente.

 Toque [ ] o [ ]* para desplazar el 
mensaje o seleccionar un ítem a la vez.

2 señala la cantidad total de ítems en la 
lista y el número de entrada del ítem 
seleccionado.

INFO:

Dependiendo de las pantallas, se puede des-
plazar las páginas vertical o horizontalmente al 
desplazar sobre la pantalla sensible al toque.

AjUSTE DE LAS 
CONFIGURACIONES
Toque las teclas de ajuste, como por ejemplo 
[-]/[+], etc., para ajustar cada ítem. siempre 
que una tecla fuese seleccionada, el indica-
dor se moverá a lo largo de la barra.

Para ítems con el indicador [Activar] selec-
cione el ítem del menú para activar/desactivar 
la configuración. La luz indicadora va a encen-
der cuando la configuración fuese activada.

CÓMO INSERTAR LETRAS Y 
NÚMEROS
se aclaran aquí las operaciones básicas 
para insertar letras y números.

Las pantallas para añadir caracteres y números 
varían, dependiendo de las condiciones.

Ejemplo Ejemplo

• Desplazamiento de la lista, seleccio-
nándose alfabeto

1 Toque el lugar preferido dentro de la lista 
alfabética.

 se va a exhibir la lista alfabética detallada. 
Toque para desplazar los ítems listados 
para la sección que se inicia con la letra 
seleccionada.

INFO:

Toque [A-Z] o gire el botón <TUNE ■ SCROLL/ 
SOUND>* para seleccionar un alfabeto 
cuando el icono [A/Z] fuese exhibido en la 
lista.

12 1

Agenda telefónica

Volumen y sonido

Volumen de audio

Vol. guía de voz

Timbre teléfono

Llamada saliente

Sonidos botón

Voz de guía

Activar

*(solo si está equipado)
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Pantalla para añadir los caracteres
1 se exhiben los caracteres insertados.

2 Toque para excluir el último carácter que ha 
sido insertado. 

Pantalla para añadir los números
1  se exhiben los números insertados.

2  Toque para excluir el último número que 
ha sido insertado.

Toque y mantenga seleccionado para 
excluir todos los números insertados.

3  Toque para insertar un número.

4  Toque para confirmar lo que ha sido in- 
sertado.

Ejemplo

Toque y mantenga seleccionado para ex- 
cluir todos los caracteres insertados.

3 Toque para conmutar el tipo de teclado.

4 Toque para conmutar entre carácter de 
mayúscula y minúscula.

5 Toque para insertar un espacio.

6 Toque para insertar un carácter.

7 Toque para confirmar lo que ha sido 
insertado.

1 2 3

4 5 6 7

Espacio

1 2 3

4 5 6 7

Bloq Mayús Espacio

1 2

43
Tipo A

Tipo B
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Personalización de la pantalla 
HOME MENU
La pantalla hOme menu se puede perso-
nalizar, seleccionándose los atajos y widgets 
que se van a exhibir y donde quedarán en la 
pantalla.

Selección de un atajo o widget:

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Personalizar menú Inicio]

3. Toque [Atajos] o [Widgets].

4. Arrastre el icono de atajo o widget 1
para cada layout de página 3.

 si un atajo o widget distinto ya estuviese 
ubicado en el layout de la página 3, se 
va a exhibir un mensaje. Toque [sí] para 
sustituir el atajo/widget.

CÓMO VISUALIZAR Y 
ACCIONAR LA PANTALLA 
HOME MENU
Toque <MENU> en la unidad para exhibir la 
pantalla hOme menu.

La pantalla hOme menu comprende 3 pá- 
ginas, las que pueden exhibir atajos y 
widgets preferidos.

1 Iconos de atajo:

Iconos para ítems del menú utilizados 
frecuentemente se pueden poner en las 
pantallas de hOme menu como atajos.

Ejemplo Ejemplo

2 Widget:

Informaciones útiles de las funciones de 
los menus primarios se pueden exhibir 
como widgets. Dependiendo de los con-
tenidos del widget, las teclas podrían 
estar disponibles para la activación de la 
función.

1 2 1

Ir a casa

Destinos
anteriores

Buscar PDI o
dirección

Historial de llam.

Fuente

1 2

3 4

Personalizar menú Inicio

CategoríaAtajosWidgets

Audio Bluetooth
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 el layout de la página 3 se puede alte-
rar, desplazándose los iconos.

Las categorías de los atajos se pueden 
alterar, seleccionándose [Categoría] 2.

 el atajo o widget corriente se puede ex- 
cluir, desplazándolo hasta el icono [ ] 4  
para crear un espacio vacío.

INFO:

Toque [ ] 4 y, luego, se exhibirá un men-
saje. mientras el mensaje fuese exhibido, 
toque cualquier icono en el layout de la 
página 3 y, luego, en [eliminar] para excluir 
el icono seleccionado. Para excluir todos los 
iconos, seleccione [seleccionar todo] y luego 
[eliminar].

Categorías disponibles de atajo/widget: 

Categorías disponibles de atajo:

• modelos equipados con sistema de
navegación

– [Audio]

– [Ruta]

– [Teléfono]

– [Ajustes]

– [Información]

– [Reconocimiento de voz]

– [Destino]

• modelos equipados sin sistema de na- 
vegación

– [Audio]

– [Teléfono]

– [Ajustes]

– [Reconocimiento de voz]*

Categorías disponibles de widgets:

• modelos equipados con sistema de na- 
vegación

– [Teléfono]

– [Audio]

– [mapa]

– [Puntos de giro]

– [meteorología]

– [Reloj]

– [brújula Quibla]

• modelos equipados sin sistema de na- 
vegación

– [Teléfono]

– [Audio]

– [Reloj]

INFO:

• Los ítems disponibles podrían variar,
dependiendo de los modelos y de las 
especificaciones. Ítems exhibidos en la 
pantalla podrían no funcionar, depen-
diendo de las varias condiciones.

• La pantalla de hOme menu podría
exhibir hasta 8 atajos en una página.

• Algunos widgets, como por ejemplo
[Audio], [Reloj] o etc., se pueden con-
figurar para usar atajos del tamaño de
2 posiciones y atajos del tamaño de 4
posiciones. Todos los demás widgets
necesitan tamaño de 4 posiciones para
que sean exhibidos.

FUNCIONES DESACTIVADAS 
DURANTE LA CONDUCCIÓN
Para asegurar una conducción segura, 
algunas funciones podrían no funcionar 
durante la conducción.

Las funciones de la pantalla que no están dis-
ponibles durante la conducción van a volverse 
“grisáceas” o silenciadas. en algunos casos, 
ciertos textos no van a exhibirse en la pantalla.

Para utilizar estas funciones, primeramente 
estacione el vehículo en un lugar seguro y 
luego accione el sistema.

*(solo si está equipado)
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se pueden alterar los ajustes del sistema, de acuerdo con la preferencia del usuario.

MENÚ DE AJUSTES
Toque [Ajustes] en la barra de ejecución o pulse <SETTING> en la unidad y seleccione un ítem que desea ajustar. 
Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems disponibles para configuración

Item de definición Resultado

[Conexiones] exhibe la pantalla de ajustes de bluetooth®, Wi-Fi*, usb y aplicativos*
 “Ajustes de las conexiones” (pág. 2-16)   

[Teléfono] exhibe la pantalla de ajustes de mensaje de texto y Teléfono.  
 “Ajustes del teléfono y mensaje de texto” (pág. 4-11)

[navegación] exhibe la pantalla de ajustes de navegación. 
 “Ajustes de navegación” (pág. 6-36)

[sonido] exhibe la pantalla de ajustes de audio.  
 “Ajustes de audio” (pág. 3-27)

[Volumen y sonido] exhibe la pantalla de ajuste del volumen.
 “Ajustes de volumen/audio y pitidos” (pág. 2-20)

[Reloj] exhibe la pantalla de ajuste del reloj.  
 “Ajustes del reloj” (pág. 2-21)

[Personalizar menú Inicio] exhibe la pantalla de ajuste de hOme menu.  
 “Personalización de la pantalla hOme menu” (pág. 2-12)

[Person. fuentes de audio] exhibe la pantalla editable para los menús de fuente de audio en la barra de ejecución.  
 “seleccionar desde la barra de ejecución” (pág. 3-10)

[nissanConnectservices] exhibe la pantalla de ajuste de nissanConnect services. 
 “nissanConnect services (solo si está equipado)” (pág. 5-7)

[Voz del sistema] exhibe la pantalla de ajustes de voz del sistema.  
 “Ajustes de Voz del sistema” (pág. 7-12)

[Cámara]
exhibe la pantalla de ajustes de la cámara.
Remítase al manual del Propietario del Vehículo en cuanto a detalles del sistema de la cámara.

AjUSTES DEL SISTEMA

*(solo si está equipado)
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[Otros]

[Pantalla]
Exhibe la pantalla de ajustes de la pantalla.  

 “Ajuste de la pantalla” (pág. 2-22) 

[Idioma]
Exhibe la pantalla de ajuste de idioma.  

 “Ajuste del idioma” (pág. 2-22)   

[Unidades]
Exhibe la pantalla de ajustes de las unidades.

 “Ajuste de las unidades (solo si está equipado)” (pág. 2-23)  

[Tipo de teclado]
Se puede seleccionar el tipo de teclado.  

 “Ajustes de los tipos de teclado” (pág. 2-23)

[Restablecer todos los 
ajustes predet.]

Restablece todos los ajustes de acuerdo con el padrón de fábrica.  
 “Configuraciones de Fábrica” (pág. 2-23)   

[Actualización del sistema]

[Versión de software]/[Informa-
ción de versión] Exhibe la pantalla de informaciones de la versión

[Actualización del software]
Se puede actualizar el sistema de software.

 “Actualización del software del sistema (solo si está equipado)” (pág. 5-5) 

[Actualización de mapa]
Se pueden actualizar los datos del mapa*.

 “Cómo actualizar los datos del mapa (solo si está equipado)” (pág. 6-57)  

[Apps]

[Apple CarPlay]
Exhibe la pantalla de ajustes de Apple® CarPlay*.

 “Ajustes de Apple® CarPlay (solo si está equipado)” (pág. 5-9)  

[Android Auto]
Exhibe la pantalla de ajustes de Android® Auto*.

 “Ajustes de Android® Auto (solo si está equipado)” (pág. 5-13)  

Lista de dispositivos

Exhibe los dispositivos de Apple® CarPlay* y Android® Auto* que han sido conectados recientemente.    
 “Ajustes de Apple® CarPlay (solo si está equipado)” (pág. 5-9)

 “Ajustes de Android® Auto (solo si está equipado)” (pág. 5-13) 

INFO:

Se pueden acceder a los menús de actualización del sistema de software* y al mapa* también [Información del sistema] en la pantalla de 
informaciones, aunque los menús no estén disponibles en la pantalla de ajustes.

“Menú de informaciones” (pág. 5-2)
*(solo si está equipado)

Ítems disponibles para configuración (continuación)
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AjUSTES DE LAS CONEXIONES
Los ajustes en las configuraciones y visuali-
zación de las informaciones de bluetooth®, 
Wi-Fi*, usb y Apps* están disponibles en la 
pantalla de ajustes “Conexiones”.

Ajustes de Bluetooth®
el vehículo está equipado con el sistema de 
Teléfono manos Libres (hands-Free) blue-
tooth® y soporte para dispositivos de audio 
bluetooth®. si hubiera algún teléfono móvil 
con bluetooth® habilitado o un dispositivo 
bluetooth® de audio, se puede configurar una 
conexión inalámbrica entre el teléfono móvil 
y el módulo del teléfono móvil en el vehículo 
o un dispositivo de audio bluetooth® y el 
módulo de audio del vehículo. A través de la 
tecnología inalámbrica bluetooth®, se puede 
hacer o recibir una llamada de teléfono con 
el teléfono guardado y se puede escuchar el 
audio a través del bluetooth®.

“Audio por bluetooth®”  
(pág. 3-23)

“Dispositivo de almacenamiento usb”  
(pág. 3-16)

“iPod® Player” (pág. 3-20)

“sistema de Teléfono manos Libres 
(hands-Free) bluetooth®” (pág. 4-2)

Al conectar un teléfono móvil/dispositivo 
de audio:

Para utilizar el dispositivo bluetooth® con el 
sistema del vehículo por primera vez, se va a 
requerir la operación de la conexión.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].
  “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [bluetooth] y seleccione [Añadir 
nuevo]. se exhibe un mensaje.

4. Toque [sí] para conectar un teléfono. 
Toque [no] para conectar un dispositivo 
de audio y lo accione según las instru-
cciones del sistema. (Las operaciones 
podrían ser distintas, dependiendo del 
dispositivo.)

NOTA:
Algunos teléfonos móviles u otros dis-
positivos podrían causar interferencias o 
zumbido en los altavoces del sistema de 
audio. Guarde el dispositivo en un lugar 
distinto para reducir o eliminar el ruido.

INFO:

•	 El	 teléfono emparejado se va a añadir 
en la lista de la pantalla de conexión 
bluetooth®.

•	 Si	seleccionara	el	nombre	de	otro	dispo-
sitivo de la lista, eso va a alternar el dis-
positivo conectado.

•		 Toque	[ ] para conectar el dispositivo a 
través de bluetooth® y utilizar el sistema 
de Teléfono manos Libres (hands-Free) 
bluetooth®.

•		 Dependiendo	 de	 los	 modelos,	 se	 puede	
registrar un teléfono manos libres (hands-
-Free) favorito. La opción [ ] a través del 
nombre del dispositivo del teléfono como 
un favorito se va a marcar con “«”.

    “Ajustes de bluetooth®” (pág. 2-16)

•		 Toque	[ ] para conectar el dispositivo vía 
bluetooth® y utilizar el Audio bluetooth®.

•		 Dependiendo	de	los	modelos,	se	puede	
registrar un dispositivo de audio blue-
tooth favorito. 

Ejemplo

Conexiones

Añadir nuevo

Conectado

No conectado

No conectado

*(solo si está equipado)
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 La opción [ ] a través del nombre del 
dispositivo como un favorito se va a mar-
car con  “«”.

     “Ajustes de bluetooth®” (pág. 2-16)

•	 Dependiendo de los modelos, si tocara         
[ ]*, se activará el anclaje bluetooth®.

•	 Toque [ ] para exhibir las informaciones 
del dispositivo bluetooth®.

•	 se pueden registrar hasta 6 dispositivos 
bluetooth®. en caso de que 6 dispositi-
vos ya estuviesen registrados, se debe 
excluir uno de los dispositivos antes de 
conectarse un otro.

•	 el procedimiento de emparejamiento 
del teléfono móvil varía de acuerdo con 
cada modelo de teléfono móvil. Véase el 
manual del Propietario del teléfono móvil 
en cuanto a más detalles.

•	 Contacte un concesionario autorizado 
nissan en cuanto a informaciones rela-
cionadas con la conexión del dispositivo 
bluetooth® en su vehículo.

Ajustes de Bluetooth®:
Los ajustes de bluetooth® se pueden alterar, 
de acuerdo con su preferencia.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].
      “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [bluetooth].

4. Toque [ ].

Los ítems disponibles de configuración po- 
drían variar, dependiendo de los modelos y 
de las especificaciones.

Ítems disponibles para configuración

Ítem de 
definición Acción

[bluetooth] Conecta y desconecta la 
conexión bluetooth®.

[Permitir 2 
teléfonos 
simultan.]

hasta 2 dispositivos 
bluetooth® se pueden 
conectar en el sistema del 
vehículo simultáneamente.

[Teléfono 
favorito]

un dispositivo bluetooth® 
se puede registrar como te-
léfono hands-Free favorito.

si el teléfono manos libres 
(hands-Free) estuviese 
dentro de gama de alcance 
con el bluetooth® conecta-
do, el dispositivo registrado 
como favorito será auto-
máticamente conectado 
en el sistema del vehículo 
con prioridad al activar el 
sistema.

[Áudio 
Favorito]

un dispositivo bluetooth® 
se puede registrar como 
dispositivo de audio 
favorito.

si el dispositivo de audio 
bluetooth® estuviese 
dentro del alcance 
con el bluetooth® 
conectado, el dispositivo 
registrado como favorito 
será automáticamente 
conectado en el sistema 
del vehículo con prioridad 
al activarse el sistema.

[nombre disp.] se puede alterar el nombre 
del dispositivo.

[PIn] el código Pin se puede 
alterar.

INFO:

Con [nombre disp.] el nombre del dispositivo, 
exhibido en la pantalla, se puede alterar y 
renombrar, desde el nombre ajustado como 
padrón para el nombre preferido (como por 
ejemplo, “mi nissan”).

*(solo si está equipado)
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Exclusión de un teléfono móvil/disposi-
tivo de audio:
se pueden excluir los teléfonos emparejados 
de la lista.

1.  Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.
2. Toque [Conexiones].
      “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [bluetooth].
4. Toque [ ] para excluir el nombre del 

teléfono móvil deseado.
5. Toque [eliminar]. Toque [sí] cuando un 

mensaje fuese exhibido.

Ajuste de Wi-Fi (solo si está 
equipado)
se puede efectuar una conexión de Wi-Fi, 
utilizándose una red Wi-Fi disponible cerca 
del vehículo o la función “tethering” (compar-
tir) de un smartphone, etc. La conectividad 
Wi-Fi es útil para actualización de los datos 
del mapa* y del software del sistema*, o para 
utilizar servicios en línea, como por ejemplo 
búsquedas en Línea* o Premium Traffic*.

“Atualización del software del sistema 
(solo si está equipado)” (pág. 5-5)

“Cómo actualizar los datos del mapa 
(solo si está equipado)” (pág. 6-57)

“búsqueda en Línea (solo si está equi-
pado)” (pág. 6-16)

“Informaciones acerca de Premium Traffic 
(solo si está equipado)” (pág. 6-37)

 

Para conectarse una red Wi-Fi:

Para utilizar una conexión Wi-Fi por primera 
vez, se debe efectuar el procedimiento de 
conexión a continuación.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Wi-Fi].

4. Toque el nombre del dispositivo que 
desea conectar.

señala que una contraseña ha sido 
creada.

señala la fuerza de la señal Wi-Fi 
que el dispositivo está recibiendo.

5. Inserte la contraseña de la red y sele- 
ccione [OK]. se va a conectar el dis- 
positivo.

 si un dispositivo listado estuviese bajo 
una condición capaz de crear una cone-
xión Wi-Fi, si seleccionara el nombre 
del dispositivo en la lista, la conexión 
empezará.

INFO:

•	 Inserte la contraseña correctamente, 
incluyéndose las letras mayúsculas.

•	 Toque [ ] para exhibir las informaciones 
de la red. Activando [Conexión automát.] 
automáticamente, se conecta la red 
cuando estuviese disponible.

•	 Toque [hotspot veh.]* y conecte el indi-
cador para activar la comunicación Wi-Fi. 
Permite que los dispositivos, como por 
ejemplo, smartphones se conecten a 
una red Wi-Fi.

•	 Al habilitar el encaminamiento a través 
de la comunicación Wi-Fi en su smar-
tphone, se pueden cobrar tasas adicio-
nales a causa de operador. Véase el 
contrato de su operador de telefonía en 
cuanto a los impuestos.

•	 el sistema podría conectarse con redes 
de seguridad WPA2 (no conectándose 
con redes WeP, WPA1).

Conexiones

Conectado

No conectado

No conectado

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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•	 Las redes de Wi-Fi que requieren 
navegadores no se pueden acceder a 
través de estas unidades.

Ajustes de Wi-Fi:
se pueden alterar los ajustes de Wi-Fi, de 
acuerdo con su preferencia.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].
 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Wi-Fi].

4. Toque [ ].          

5. Toque el ítem preferido.

Los ítems disponibles de configuración 
pueden variar, dependiendo de los modelos, 
especificaciones y versiones de software.

Ítems disponibles para configuración

Ítem de 
definición Acción

[Wi-Fi] Conecta/desconecta la 
conexión Wi-Fi.

[hotspot veh.]
Conecta y desconecta el 
punto del acceso en el 
vehículo.

[nombre de la 
red (ssID)]

exhibe el nombre de la 
red Wi-Fi.

[Contraseña] exhibe la contraseña de 
la red Wi-Fi.

[segurança] se exhibe el sistema de 
criptograma utilizado.

Para excluir una red Wi-Fi:

La red Wi-Fi almacenada se puede excluir de 
la lista.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].
 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Wi-Fi].

4. Toque [ ] para excluir el nombre de la 
red deseado.

5. Toque [eliminar]. Toque [sí] cuando un 
mensaje fuese exhibido.

Al exhibir informaciones acerca 
del dispositivo USB
se puede visualizar las informaciones del 
dispositivo usb conectado.

“Dispositivo de almacenamiento usb” 
(pág. 3-16).

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].

3. Toque [usb].

4. Toque el nombre del dispositivo que desea 
comprobar. se exhiben el nombre y el tipo 
del dispositivo.

Conexiones

Ejemplo
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Ajustes de los aplicativos (solo 
si está equipado)
se exhibe una lista de dispositivos que han 
sido conectados recientemente en Apple® 
CarPlay* o Android® Auto* y se pueden 
alterar los ajustes de cada dispositivo. 

Los ajustes de los aplicativos se pueden 
alterar, de acuerdo con su preferencia.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Conexiones].
“Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Apps].

4. Toque [ ] desde el nombre del disposi-
tivo que desea alterar el ajuste.

5. Toque el ítem preferido.

INFO:

Los ítems exhibidos podrían variar, depen-
diendo de los aplicativos.

“Ajustes de Apple® CarPlay (solo si 
está equipado)” (pág. 5-9)

“Ajustes de Android® Auto (solo si está 
equipado)” (pág. 5-13)

AjUSTES DE VOLUMEN/AUDIO 
Y PITIDOS
se pueden ajustar el volumen de diversas 
funciones, incluyéndose audio, teléfono, guía 
de voz del navegador* y señales acústicas 
del sistema.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Volumen y sonido].

Los ítems disponibles de configuración po- 
drían variar, dependiendo de los modelos y 
de las especificaciones.

Ítems disponibles para configuración

Ítem de 
definición Acción

[Volumen de 
audio]

Ajusta el volumen del 
sistema de audio.

[Volumen de la 
guía]

Ajusta el volumen de 
la voz de la guía del 
navegador.

[Tono del 
teléfono]

Ajusta el nivel del 
volumen del tono de las 
llamadas recibidas.

[Llamada 
saliente]

Ajusta el nivel del 
volumen de las llamadas 
hechas.

[Tonos del 
teclado]

Activa/desactiva la señal 
acústica y la alarma de 
operaciones inválidas.

[Guía de voz] Activa/desactiva el soni-
do de guía de voz.

Conexiones

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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AjUSTES DEL RELOj
se pueden alterar los ajustes del reloj del sistema.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Reloj].

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones. 

Ítems disponibles para configuración

Ítem de definición 1 Ítem de definición 2 Acción

[Reloj en pantalla] Activa y desactiva la pantalla del reloj. Cuando este ítem estuviese activado, se va exhibir la pantalla del reloj. 

[modo de reloj]

[Automático] Ajusta el horario del reloj automáticamente, utilizando el sistema Global de navegación por satélite (Gnss).

[Zona horaria] Ajusta el horario del reloj, de acuerdo con la zona horaria seleccionada.

[manual] Refleja los ajustes [Ajustar reloj manualmente].

[Formato reloj]
[12h]

se puede ajustar el reloj para 12 ó 24 horas.
[24h]

[Formato de fecha] se puede seleccionar el formato de la pantalla del día, mes y año.

[Diferencia (hora)] Ajusta el valor de la diferencia del horario (hora/minutos). [modo de reloj] se debe ajustar en [Automático] o 
[Zona horaria] para habilitar esta opción.[Diferencia (min)]

[horario de verano] Activa o desactiva el ajuste del horario de verano. esta opción se habilita solamente cuando [modo de reloj] 
estuviese definido en [Zona horaria]

[Zona horaria] selecciona una zona horaria apropiado de la lista. [modo de reloj] se debe ajustar en [Zona horaria] para habilitar 
esta opción.

[Ajustar reloj manualmente]

Define el reloj manualmente. Toque [+] o [-] para ajustar las horas, minutos, día, mes y año, para más o para 
menos. Cuando [Formato reloj] estuviese configurado para [12h], se puede selecionar [Am]/[Pm].

modelos equipados con sistema de navegación*:

[modo de reloj] se debe configurar en [manual] para activar esta opción.

*(solo si está equipado)



2-22 Inicialización

INFO:

•	 Al activar la opción [Reloj en pantalla] las 
pantallas de ajustes del reloj se pueden 
exhibir, tocando el reloj en la esquina 
superior derecha de la pantalla.

•	 Dependiendo del modelo, el ajuste del 
reloj de la pantalla de informaciones del 
vehículo también cambiará cuando el 
ajuste del reloj exhibido en la pantalla 
sensible al toque fuese alterado.

AjUSTE DE LA PANTALLA
se pueden ajustar los ajustes de la pantalla.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Otros].

3. Toque [Pantalla].

Toque el ítem preferido para configurar el 
ajuste.

Ítems disponibles para configuración

Ítem de 
definición Acción

[Pantalla]

Desactiva la pantalla.  
Pulse y mantenga pulsado 
< > también va a 
desactivar la pantalla. 
Pulse < > para volver la 
pantalla.

[brillo] Ajusta el brillo de la 
pantalla.

[Contraste] Ajusta el contraste de la 
pantalla.

[nivel de 
negro]

Ajuste el nivel de negro de 
la pantalla.

AjUSTE DE IDIOMA
Conmuta el idioma utilizado por el sistema.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Otros].

3. Toque [Idioma].
 selecciona el idioma preferido

el ajuste de idioma se aplica a la pantalla 
sensible al toque, anuncios por voz y sistema 
Reconocimiento de Voz*.

INFO:

•	 Dependiendo	 del	 modelo,	 si	 el	 idioma	
seleccionado fuese también soportado 
por la pantalla de informaciones del vehí-
culo, un mensaje de confirmación, va a 
preguntar si desea cambiar el idioma de 
la pantalla de informaciones del vehículo. 
seleccione [sí] para también aplicar el 
ajuste de idioma a la pantalla de informa-
ciones del vehículo.

•	 Al	 conectar	 el	 [Sincron.	 con	 tablero	 de	
instr.]* el cambio de ajuste de idioma de 
la pantalla de informaciones del vehículo 
también va a conmutar el idioma de la 
pantalla sensible al toque.

*(solo si está equipado)
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•	 Modelos	equipados	con	sistema	de	na- 
vegación*: 

 no estarán disponible las instruccio-
nes del navegador*, etc. si el idioma no 
estuviese ajustado de acuerdo con el 
idioma padrón de la posición corriente 
del vehículo.

•	 no altere la posición del interruptor de 
encendido mientras ajusta el idioma.

AjUSTES DE LAS UNIDADES 
(solo si está equipado)
Conmuta las unidades utilizadas en el sis- 
tema.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Otros].

3. Toque [unidades].

Los ítems disponibles de configuración pue- 
den variar, dependiendo de los modelos y 
especificaciones

Ítem de 
definición Acción

[Distancia] selecciona la unidad de 
distancia.

[Temperatura] selecciona la unidad de 
temperatura.

[Consumo] selecciona la unidad de 
consumo de combustible.

INFO:

•	 no altere la posición del interruptor de 
encendido mientras cambia las unidades 
de distancia o temperatura.

•	 Dependiendo de los modelos, los ajustes 
de las unidades de la pantalla de infor-
maciones del vehículo y la pantalla sen-
sible al toque podrían estar interconecta-
dos, y el cambio de uno de los ajustes va 
a interferir en cuanto al otro.

AjUSTE DE LOS TIPOS DE 
TECLADO
se puede seleccionar el layout del teclado de 
las pantallas de entrada del usuario.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Otros].

3. Toque [Tipo de teclado]. Los teclados se 
conmutan entre los tipos disponibles.

CONFIGURACIONES DE 
FÁBRICA
Restablece todos los ajustes de acuerdo con 
el padrón de fábrica.

1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Otros].

3. Toque [Restablecer todos los ajustes 
predet.]

4. se exhibe un mensaje de confirmación.

 Toque [sí] para configurar los ajustes de 
acuerdo con el padrón.

*(solo si está equipado)
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PRECAUCIONES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE AUDIO

 PRECAUCIÓN

•	 Accione el sistema de audio sola-
mente si el motor del vehículo es- 
tuviese funcionando. Si accionara el 
sistema de audio por largos perío- 
dos con el motor apagado, eso po- 
dría descargar la batería del vehículo 
(batería 12 V).

•	 No permita que el sistema quede 
húmedo. La humedad excesiva, como 
líquidos derramados, podría causar 
fallas en el sistema. 

RADIO
coloque el interruptor de encendido en la 
posición Acc u ON antes de conectar la 
radio. con la radio conectada, si el motor no 
estuviese funcionando, se debe colocar el 
interruptor de encendido en la posición Acc.

La recepción de la radio es afectada por 
la intensidad de la señal de la estación, 
distancia del transmisor de radio, edificios, 
puentes, montañas y otras interferencias 
exteriores. cambios intermitentes en cuanto 
a la calidad de la recepción generalmente se 
causan por estas interferencias exteriores.

El uso de un teléfono móvil dentro o cerca 
del vehículo podría interferir en cuanto a 
la calidad de la recepción de la radio.

Recepción de la radio
El sistema de radio que equipa su vehículo 
tiene circuitos electrónicos modernos para 
mejorar la recepción de la radio. Estos 
circuitos han sido proyectados para aumentar 
el alcance de recepción y mejorar la calidad 
de esta recepción.

Sin embargo, hay algunas características 
de las señales de radio Fm y de Am, que 
podrían afectar la calidad de la recepción de 
la radio en un vehículo en marcha, aunque 
se utilice el mejor equipamiento. Dichas 
características son completamente normales 
pues sucedan bajo una determinada área de 
recepción, y eso no significa que hay fallas 
en el sistema de radio.

Las condiciones de recepción va a variar 
constantemente mientras el vehículo esté 
en marcha. Edificios, condiciones geográfi-
cas, distancia de la estación transmisora e 
interferencia de otros vehículos afectan de 
manera negativa la recepción ideal. Abajo 
se describen algunos factores que afectan la 
recepción de la radio.

Algunos teléfonos móviles u otros dispositi-
vos podrían causar interferencias o zumbido 
en los altavoces del sistema de audio. Guarde 
el dispositivo en un lugar distinto para reducir 
o eliminar el ruido.

Recepción de radio FM
Alcance: El alcance de Fm está general-
mente limitado a 40 - 48 km; en la transmi-
sión de Fm monoaural (una estación), el 
alcance es ligeramente más grande que el 
Fm estéreo. Influencias exteriores podrían a 
veces interferir en cuanto a la recepción de 
Fm aunque la estación esté dentro de una 
gama de 40 km. La intensidad de la señal 
de Fm está directamente relacionada con la 
distancia entre el transmisor y el receptor. 
Las señales de Fm siguen un camino lineal, 
y presentan las mismas características del 
rayo de luz. Por ejemplo, se pueden reflejar-
los a través de los objetos.

DISTANCIAS MÁXIMAS DE LAS SEÑALES
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Enflaquecimiento y desviación: a la medida 
que su vehículo se aleja de la estación 
transmisora, las señales tienden a enflaquecer 
y/o desviarse.

Estática y fluctuación: Durante la interferencia 
en la señal a causa de edificios altos, lugares 
bajos o a causa de la posición de la antena, 
generalmente combinado con el aumento de 
la distancia de la estación transmisora, se 
podrían oír efectos resultantes de estática y 
fluctuación. Eso se puede reducir a través del 
ajuste en el control de agudos para reducir la 
respuesta de los agudos.

Recepción múltiple: A causa de las 
características de reflexión de las señales 
de Fm, las señales directas y las señales 
reflejadas podrían alcanzar el receptor 
simultáneamente. Estas señales podrían 
cancelarse entre sí, resultando en efecto de 
fluctuación o falta de sonido.

Recepción de radio AM
Las señales de Am, a causa de su baja fre-
cuencia podrían evitar objetos y proyectarse 
por el suelo. Además, las señales podrían 
reflejarse a través de la ionosfera y volver al 
suelo. A causa de estas características, las 
señales de Am también están sujetas a in- 
terferencias entre la ruta del transmisor y del 
receptor.

Enflaquecimiento: Sucede cuando el 
vehículo está transitando por túneles o en 
áreas con muchos edificios altos. Dicho 
fenómeno también podría suceder durante 
varios segundos, durante turbulencia de la 
ionosfera, y aún en áreas donde no haya 
obstáculos.

Estática: causada por tormentas, líneas de 
transmisión de energía, paneles eléctricos y 
hasta semáforos.

Transmisión de Audio Digital 
(DAB) (solo si está equipado)
Los estándares soportados para este 
sistema son DAB y DAB+.

Recepción de la Tecnología HD 
Radio (solo si está equipado)
Se necesita activar la recepción de HD Radio 
Technology para recibir transmisiones de HD 
Radio.
 “Radio” (pág. 3-12)

Eso permite recibir transmisiones de radio 
digitalmente (si disponibles), suministrando 
un audio de mejor calidad con una recepción 
clara. cuando este recurso no estuviese 
activado o las transmisiones de HD Radio no 
estuviesen disponibles, se reciben transmi-
siones de radio analógicas (Am/Fm).

DISPOSITIvO USB 

 ADVERTENCIA

No conecte/desconecte o accione el 
dispositivo USB mientras esté condu-
ciendo. Eso podría distraerlo. En caso 
de distracción, Usted podría perder 
el control del vehículo y provocar un 
grave accidente.

 PRECAUCIÓN

•	 No fuerce el dispositivo USB en el 
puerto USB. Si insertara el dispositivo 
USB torcido o vuelto patas arriba, eso 
podría dañar el puerto. Asegúrese de 
que el dispositivo USB esté correcta-
mente conectado en el puerto USB.

•	 No tire la tapa del puerto USB* al 
remover el dispositivo USB. Esto po- 
dría dañar el puerto y la tapa.

•	 No deje el cable USB donde se podría 
tirarlo accidentalmente. Si tirara el ca- 
ble, eso podría volver al hilo roto, el dis-
positivo USB y dañar el puerto USB.

El vehículo no está equipado con un 
dispositivo USB. Los dispositivos USB se 
deben comprar separadamente, si fuese 
necesario. No se puede usar dicho sistema 
para formatear los dispositivos USB. Para 
formatear un dispositivo USB, utilice un orde-
nador personal.
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Este sistema tiene soporte para varios dis-
positivos de almacenamiento USB, discos 
rígidos USB e iPod® Players. Algunos dispo-
sitivos USB podrían no estar soportados por 
este sistema.

•	 Dispositivos USB compartimentados no 
se pueden reproducir correctamente.

•	 Algunos caracteres usados en otros 
idiomas (chino, japonés, etc.) podrían no 
exhibirse correctamente en la pantalla. 
Se recomienda usar los caracteres en 
idioma inglés al utilizarse los dispositivos 
USB.

Notas generales para utilizar USB:

Véase las informaciones del fabricante en 
cuanto a los cuidados adecuados que el pro-
pietario debe tomar al utilizar el dispositivo.

Notas para utilizar iPod®:

iPod® es una marca comercial de Apple Inc., 
registrada en EE.UU y en otros países.

•	 Si el iPod® fuese conectado de manera 
incorrecta, eso podría causar un aviso 
de comprobación que va encenderse y 
apagarse (parpadeo). Siempre asegúrese 
de que el iPod® esté conectado correc- 
tamente.

•	 La carpeta de canciones podría no 
reproducirse de acuerdo con la misma 
secuencia en que se exhibe en iPod®.

Compatibilidad:

La compatibilidad puede variar según el 
modelo de iPhone® o iPod®
Los siguientes modelos están disponibles:

•	 iPhone® 8 Plus

•	 iPhone® 8

•	 iPhone® 7 Plus

•	 iPhone® 7

•	 iPhone® SE

•	 iPhone® 6s Plus

•	 iPhone® 6s

•	 iPhone® 6 Plus

•	 iPhone® 6

•	 iPhone® 5s

•	 iPod® touch (6ª generación)

 INFO:

•	 Asegúrese de que el firmware del iPod® 
esté actualizado.

•	 consulte la información del fabricante 
sobre el uso adecuado y el cuidado que el 
propietario debe tener con el dispositivo.

ARCHIvOS DE AUDIO 
COMPRIMIDOS (MP3/WMA/AAC)

Definición de los Términos
•	 mP3 — mP3 es una abreviación para 

“moving Pictures Experts Group Audio 
Layer 3”. mP3 es el formato de archivo 
comprimido de audio digital más 
conocido. Este formato permite calidad 
de audio similar al cD, pero con una 
fracción del tamaño de archivos de 
audio normales. La conversión de mP3 
de una pista de audio se puede reducir, 
el tamaño de archivo a través de una 
relación de cerca de 10:1 (muestreo: 
44,1 kHz, tasa de bits: 128 kbps) virtu-
almente sin ninguna pérdida perceptible 
relacionada con la calidad. La compre-
sión reduce ciertas partes de audio que 
parecen imperceptibles a la mayoría de 
las personas.

•	 wmA — windows media Audio (wmA) 
es un formato de audio comprimido 
creado por microsoft como una alter-
nativa para mP3. codec wmA permite 
una compresión más grande del archivo 
que codec mP3, permitiendo un mayor 
almacenamiento de audios digitales en el 
mismo tamaño de espacio, al compararlo 
con mP3 con el mismo nivel de calidad.
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Secuencia de reproducción
•	 Los nombres de las carpetas que 

contienen archivos comprimidos no se 
exhiben en la pantalla.

•	 La secuencia de reproducción es aquella 
en la que los archivos han sido grabados 
por el software de grabación; por lo tanto, 
los archivos podrían no reproducirse en 
la secuencia deseada.

Archivo de audio

Carpeta

CARPETA
RAIZ

1

2

3

4

5

6

7

•	 Tasa de bit - señala el número de bits por 
segundo utilizado por un archivo digital 
de canción. El tamaño y calidad de un 
archivo digital de audio comprimido se 
determinan por la tasa de bit utilizada al 
codificarse el archivo.

•	 Frecuencia de muestreo es la tasa en la 
que las muestras de una señal se convier-
ten de analógico a digital (conversión A/D) 
por segundo.

•	 Sesiones múltiples — es uno de los 
métodos para grabar los datos en el 
medio. La grabación de datos una vez 
en medio se llama de sesión sencilla, y 
la grabación más que una vez se llama 
sesiones múltiples.

•	 ID3/wmA Tag — es la parte del archivo 
codificado en mP3 o wmA que contiene 
informaciones acerca del archivo digital 
de canción como título de la canción, 
artista, tasa de bit, duración de tiempo 
de la pista, etc. La información ID3 tag 
se exhibe en la línea de título de Álbum/
Artista/Pista en la pantalla.

•	 AAc — Advanced Audio coding (AAc) 
es un formato de audio comprimido. AAc 
suministra una compresión más grande 
de archivo que mP3 y permite la creación 
y el almacenamiento del archivo de 
canción con la misma calidad que mP3.

•	 La secuencia de reproducción de las 
canciones de los archivos de audio com-
primidos está ilustrada arriba.
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Tabla de Especificaciones para USB
Archivos de canciones:

medio soportado USB2.0

Sistemas de archivos soportados FAT16, FAT32

Niveles de carpeta
Niveles de carpeta: 8, Archivos vía carpeta: 255, (Sin butón <SETTING>) carpetas: 512 (incluyéndose la carpeta raíz), 
Archivos: 8000
(con butón <SETTING>) carpetas: 2500 (incluyéndose la carpeta raíz), Archivos: 32000

Información de Tag (Título de la canción, 
Nombre del Artista, Nombre del Álbum)

ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solamente mP3)

wmA tag (solamente wmA)

AAc tag (solamente AAc)

Formato Frecuencia de muestreo Tasa de Bit soportada

mP3 *1
mPEG1

Layer-3
32; 44,1; 48 kHz 32-320 kbps

mPEG2 16; 22,05; 24 kHz 8-160 kbps

wmA *2 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48 kHz 12-192 kbps

AAc (mPEG4) *3 (Extensión solamente 
“m4a”) 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48 kHz 8-320 kbps

FLAc 8-192 kHz 128 kbps - 12.288 mbps

wAV 8-192 kHz 128 kbps - 12.288 mbps

*1 mPEG2.5 no soportado.
*2 wmA7, wmA8, wmA9, wmA9.1, wmA9.2 son soportados. (wmA9 Professional, Lossless, Voice no son soportados.)
*3 Se soportan solamente archivos AAc codificados por iTunes. No soporta HE-AAc (High-Efficiency).

Archivos de video (solo si está equipado):
Codec de vídeo Anchura máxima Anchura máxima Tasa de Bit máxima Tasa de cuadros máxima

mPEG-2 1920 px 1080 px 50 mbps 30 fps

mPEG-4 1920 px 1080 px 40 mbps 30 fps

H.264 Perfil Alto 1920 px 1080 px 62,5 mbps 30 fps

Otros 1920 px 1080 px 50 mbps 30 fps

wmV9, Vc-1 Perfil Sencillo 352 px 288 px 384 kbps 15 fps

Perfil Principal 1920 px 1080 px 20 mbps 30 fps

Perfil Avanzado 1920 px 1080 px 45 mbps 30 fps
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AUDIO POR BLUETOOTH®
•	 Se podrían no reconocer algunos dispo-

sitivos de audio por Bluetooth® desde el 
sistema de audio en el vehículo.

•	 Se necesita configurar una conexión ina-
lámbrica entre un dispositivo de audio 
por Bluetooth® compatible y el módulo 
de Bluetooth® del vehículo antes de 
utilizar el audio por Bluetooth®.

•	 El audio Bluetooth® se podría interrum-
pir al

 – recibir una llamada manos libres 
(Hands-Free).

 – comprobar la conexión del teléfono 
manos libres (Hands-Free).

 – conectar el teléfono Hands-Free o el 
dispositivo de audio.

 – descargar la memoria de la agenda 
del teléfono móvil conectado.

•	 No coloque un dispositivo de audio por 
Bluetooth® en un área cercada por metal 
o lejos del módulo Bluetooth® para evitar 
la degradación de la calidad del audio y 
la ruptura de la conexión inalámbrica.

•	 mientras un dispositivo de audio esté 
conectado a través de la conexión ina-
lámbrica Bluetooth®, la batería del dis-
positivo podría descargarse más rápido 
que lo habitual.

•	 El sistema soporta el Bluetooth® Ad- 
vanced Audio Distribution Profile (A2DP) 
y el Audio/ Video Remote control Profile 
(AVRcP).

•	 Las funciones LAN inalámbricas (wi-Fi) 
y Bluetooth® comparten el mismo rango 
de frecuencia (2,4 GHz). El uso de las 
funciones Bluetooth® y LAN inalámbri-
cas simultáneamente podría disminuir o 
desconectar la comunicación y causar 
ruidos indeseados. Se recomienda 
desactivar la función LAN inalámbrica 
(wi-Fi) al usar la función Bluetooth®.
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PUSH

VOL

BACK

AUDIO

PUSH 
SOUND

TUNE SCROLL

1

2

3

4

5

TECLAS PRINCIPALES DE AUDIO

NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DE CONTROL DE AUDIO

1 <AUDIO>: 

 Pulse para exhibir la pantalla de audio.

 Vuelva a pulsar para exhibir la pantalla de 
menú de la fuente de audio.

 “Al seleccionar una fuente de audio”  
 (pág. 3-9)

2 < >/< >: 

 Pulse para seleccionar y retroceder/avan-
zar rápidamente las pistas y sintonizar las 
estaciones de radio.

3 <VOL/ >:

 Pulse para conectar/desconectar el siste-
ma de audio. El sistema de audio también 
se puede conectar, si el botón fuese girado 
mientras el sistema estuviese desconec-
tado.

 Gire para ajustar el volumen.

4 <BACK>:

 Dependiendo de la pantalla, pulse para 
exhibir la pantalla anterior.

5 <TUNE ■ SCROLL/SOUND> (solo si está 
equipado):

 Gire para sintonizar manualmente Am/Fm/ 
DAB* o para saltar las pistas.

 Pulse para seleccionar el ítem resaltado 
cuando una pantalla del menú fuese exhi-
bida. cuando este botón fuese pulsado 
y ningún ítem estuviese resaltado en la 
pantalla, se pueden conmutar los ajustes 
de audio.

  “Ajustes de audio vía barra de ajuste 
 de audio (solo si está equipado)”  
 (pág. 3-28) 

 < /SOUND> 
(solo si está equipado):

 Pulse para seleccionar el ítem resaltado 
cuando una pantalla del menú fuese 
exhibida. cuando un botón fuese pulsado 
y ningún ítem estuviese resaltado en la 
pantalla, se pueden conmutar los ajustes 
de audio.

 “Ajustes de audio vía barra de ajuste 
 de audio (solo si está equipado)”  
 (pág. 3-28)

*(solo si está equipado)
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
DEL SISTEMA DE AUDIO

Conectar/desconectar el sistema 
de audio
El interruptor de encendido debe estar en la 
posición Acc u ON para conectar el sistema 
de audio. Pulse <VOL/ > o <AUDIO> en la 
unidad para conectar en la última fuente de 
audio que ha sido reproducida antes de des-
conectarse el sistema. Para desconectar el 
sistema de audio, vuelva a pulsar <VOL/ >.

 INFO:

El sistema de audio también se puede 
conectar, al girarse el botón <VOL/ > 
mientras el sistema estuviese desconectado.

OPERACIONES DEL SISTEMA DE AUDIO

1

2

INTERRUPTORES DEL 
CONTROL DE AUDIO EN EL 
vOLANTE DE DIRECCIÓN
1 < > (control de volumen):

 Pulse la tecla + o - para ajustar el volumen.

2 < >/< >: 

 Utilice los interruptores para las operacio-
nes de audio. 

 “Operaciones del sistema de audio”  
 (pág. 3-9)

 INFO:

Las teclas del volante de dirección están 
relacionadas con el control de la pantalla 
de informaciones del vehículo y podrían no 
activar las funciones de la pantalla sensible 
al toque, dependiendo de las condiciones.

Al seleccionar una fuente de audio
Seleccionar desde la pantalla del menú de 
la fuente:

1. Pulse <AUDIO> en la unidad cuando la 
pantalla de audio fuese exhibida.

2. Seleccione una fuente de audio que 
desea reproducir.

Ejemplo

Person. fuentes de audio

Fuente

Audio
Bluetooth
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 INFO:

•	 Si tocara [Fuente] en la esquina izquierda 
superior de la pantalla de audio también 
exhibirá la pantalla de menú de la fuente 
de audio.

•	 Al seleccionar [Pantalla trasera]* se con- 
muta la fuente de audio al sistema de 
Entretenimiento Trasero (RES)*. Pero, 
la imagen del dispositivo conectado por 
HDmL no se puede exhibir en la pantalla 
sensible al toque. En cuanto a otras 
informaciones, remítase al manual del 
Propietario del vehículo.

•	 Dependiendo del modelo, la fuente de 
audio también se puede conmutar, accio-
nándose la pantalla de informaciones 
del vehículo. Remítase al manual del 
Propietario del vehículo en cuanto a los 
detalles de la pantalla de informaciones 
del vehículo.

Nombre del artista
Nombre de la canción

Nombre del álbum

Fuente

Menú USB

Audio BT

Ejemplo

Seleccionar desde la Barra de 
Ejecución
Los iconos de fuente se exhiben en la barra 
de Ejecución. Toque el icono para seleccio-
nar la fuente de audio preferida.

Audio BT

Audio
Bluetooth

Person. fuentes de audio

Arrastre un icono de fuente desde la parte superior a la barra de abajo

Ejemplo

Personalizar la Barra de 
Ejecución
Los iconos de la fuente exhibidos en la barra 
de Ejecución se pueden personalizar.

1. Pulse <AUDIO> en la unidad o toque 
[Fuente] mientras se exhibe la pantalla 
de audio.

2. Toque [Person. fuentes de audio].

3. Arrastre el icono de fuente preferida en la 
barra de Ejecución.

4. Pulse <BACK>/< > en la unidad o to- 
que [ ] para confirmar la configuración.

*(solo si está equipado)
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 INFO:

[Person. fuentes de audio] se puede acce-
derlo en [Ajustes] en la barra de Ejecución.

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

Seleccionar, usando el interruptor en el 
volante de dirección:

Para modelos con la tecla <SOURCE>* en 
el volante de dirección, la fuente de audio se 
puede conmutar, pulsándose el interruptor.

*(solo si está equipado)
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3 Indicador de la fuente de audio:

 Señala la fuente de audio seleccionada 
recientemente.

4 Pantalla de informaciones de recepción:

 Se exhiben las informaciones de recep-
ción disponibles recientemente, como 
frecuencia, nombre de la estación, etc.

5 Portada del álbum/indicador de dirección 
(solo si está equipado):

 Al definirse una ruta de navegación, se 
exhiben la dirección y la distancia relacio-
nada con la próxima curva.

 En el modo HD Radio*, las imágenes o 
portadas de álbumes se exhiben por la 
estación corrientemente en reproducción.

6 [Tune] (solo si está equipado):

 Toque para seleccionar una estación, 
insertando una frecuencia de radio.

 “Sintonización directa (solo si está 
 equipado)” (pág. 3-13)

7 Lista predefinida:

 Para oír una estación predefinida, toque 
en la estación correspondiente desde la 
lista predefinida. Si exhibido, toque [ < ] o 
[ > ] para desplazar la lista predefinida.

 Toque y mantenga pulsada una de las te-
clas en la lista predefinida para almacenar 
la estación de reproducción reciente en el 
lugar de la tecla.

 “Predefinición” (pág. 3-13)

1 [menu Am]/[menu Fm]/[menu DAB] (solo 
si está equipado):

 Toque para exhibir la pantalla del menú 
de la radio.

 “menú de la Radio” (pág. 3-15)

2 [Fuente]:
 Toque para conmutar la pantalla del menú 

de la fuente.
 “Al seleccionar una fuente de audio”  

 (pág. 3-9)

RADIO
Cómo visualizar la pantalla de la radio

21 3 4 5

76 8

Fuente

Menú FM

*(solo si está equipado)
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8 Tecla para activar/desactivar el modo HD 
Radio (solo si está equipado):

 El modo HD Radio se activa y la luz 
indicadora enciende al tocarlo, mientras 
la pantalla de la radio Am o Fm fuese 
exhibida.

 INFO:

•	 cuando la configuración de TA (Informa-
ciones de Tráfico)* estuviese activada, se 
exhibe el indicador TA.      

 “menú de la Radio” (pág. 3-15)

•	 El indicador TA* también se exhibe en la 
pantalla de otras fuentes de audio.

•	 Se necesita activar la recepción de HD 
Radio* para recibir transmisiones de HD 
Radio. Eso permite recibir transmisiones 
de radio digitalmente (si disponibles), 
suministrando un audio de mejor calidad 
con una recepción clara. cuando este 
recurso no estuviese activado o las trans-
misiones de HD Radio no estuviesen dis-
ponibles, se reciben transmisiones de 
radio analógica (Am/Fm).

Funcionamiento de la radio 
(modelos con función de 
sintonización rápida)
Activación de la radio y selección de la  
banda:

Para escuchar la radio, conecte el sistema 
de audio y seleccione la banda de radio 
preferida.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

 INFO:

cuando la señal de la transmisión estéreo 
fuese flaca, la radio cambiará automática-
mente a la recepción monoaural.

Sintonización:

Efectúe la sintonización manual de las esta-
ciones, siguiendo los pasos a continuación.

•	 Panel de control

– Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/
 SOUND>*

Sintonización por búsqueda:

Efectúe la búsqueda hacia arriba/abajo hasta 
la estación siguiente/anterior con la recepción 
efectuando las siguientes operaciones.

•	 Panel de control
 – Pulse < >/< >:

•	 Interruptores del volante de dirección*
 – Pulse y mantenga pulsado 
< >/< >:*

 – Accione y mantenga accionado  
 < / >*

Sintonización rápida:

Sintonice las estaciones rápidamente, a 
través de la operación siguiente.

•	 Panel de control
 – Pulse y mantenga pulsado 
< >/< >:

Sintonización directa (solo si está equi- 
pado):

•	 Para sintonizar directamente las esta-
ciones preferidas, toque [Tune] en la 
pantalla de radio, y luego, inserte la fre-
cuencia de radio.

Predefinición:

Se pueden registrar hasta 6 estaciones para 
Am, 12 para Fm en la lista predefinida.

1. Seleccione la banda de radio (Am o Fm).

2. Sintonice la estación que desea alma- 
cenar.

3. Toque e mantenga pulsado uno de los 
números predefinidos en la lista pre- 
definida.

*(solo si está equipado)
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*(solo si está equipado)

•	  Panel de control

 – Pulse y mantenga pulsado  
< >/< >

•	  Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse y mantenga pulsado   
< >/< >*

Predefinición:

Se pueden registrar hasta 6 estaciones para 
AM, 12 para FM y DAB* en la lista predefinida

1. Seleccione la banda de radio (AM, FM o 
DAB).

2. Sintonice la estación que desea alma- 
cenar.

3. Toque y mantenga pulsado uno de los 
números predefinidos en la lista pre- 
definida.

Seleccione las estaciones predefinidas, si- 
guiendo los pasos a continuación.

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse < >/< >*

•	 Pantalla sensible al toque

 – Toque ligeramente una estación pre-
ferida en la lista predefinida en la pan- 
talla de radio.

•	 Panel de control

 – Pulse < >/< > 

 – Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/
SOUND>*

DAB*

Sintonice su estación preferida, siguiendo 
los pasos a continuación.

•	 Panel de control

 – Pulse < >/< >

 – Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/ 
SOUND>*

Sintonización por búsqueda:

AM/FM

Efectúe la búsqueda hacia arriba/abajo hasta 
la estación siguiente/anterior con la recepción 
efectuando las siguientes operaciones.

•	 Panel de control

 – Pulse y mantenga pulsado 
< >/< >

•	 Interruptores del volante de dirección*
 – Pulse y mantenga pulsado < >/ 
< >*.

DAB*

Efectúe la búsqueda hacia arriba/abajo hasta 
la estación siguiente/anterior con la recepción 
efectuando las siguientes operaciones.

Seleccione las estaciones predefinidas, si- 
guiendo los pasos a continuación.

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse < >/< >:*

 – Accione < / >*

•	 Pantalla sensible al toque

 – Toque ligeramente una estación 
preferida en la lista predefinida en la 
pantalla de radio.

Funcionamiento de la radio 
(modelos sin función de 
sintonización rápida)
Activación de la radio y selección de la 
banda:
Para escuchar la radio, conecte el sistema de 
audio y seleccione la banda de radio preferida.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

 INFO:

Cuando la señal de la transmisión estéreo 
fuese flaca, la radio cambiará automática-
mente a la recepción monoaural.

Sintonización:

AM/FM

Efectúe la sintonización manual de las esta-
ciones, siguiendo los pasos a continuación.
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Menú de la Radio
Toque [menú Fm], [menú Am], o [menú DAB]* en cada pantalla de la radio para exhibir la pantalla del menú correspondiente.
Los ítems disponibles del menú podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

[Menu FM]:

[TA] Al activarse este ítem, TA recibido (Informaciones de Tráfico)* va a interrumpir la fuente de audio que está reproduciendo.

[REG] Al activarse este ítem, el sistema cambiará a los programas de radio regional, cuando fuese detectado.

[BUScAR] Al tocar este ítem, se sintonizan las estaciones de baja a alta frecuencia y paran en cada estación por varios segundos. Si volviera 
a tocar [Buscar] durante este período de algunos segundos, la sintonización quedará interrumpida y la radio quedará sintonizada 
en la estación.

[Texto de radio] Exhibe las informaciones de texto de radio.

[Actualizar] Toque para actualizar la lista de estaciones exhibidas en el lado derecho de la pantalla de menú Fm.

Lista de Estaciones Exhibe la lista de estaciones en el lado derecho de la pantalla de menú Fm.

[Menú AM]:

[TA] Al activarse este ítem, TA recibido (Informaciones de Tráfico)* va a interrumpir la fuente de audio que está reproduciendo.

[BUScAR] Al tocar este ítem, se sintonizan las estaciones de baja a alta frecuencia y paran en cada estación por varios segundos. Si volviera 
a tocar [Buscar] durante este período de algunos segundos, la sintonización quedará interrumpida y la radio quedará sintonizada en 
la estación.

[Texto de radio] Exhibe las informaciones de texto de radio.

[Actualizar] Toque para actualizar la lista de estaciones exhibidas en el lado derecho de la pantalla de menú Am.

Lista de Estaciones Exhibe la lista de estaciones en el lado derecho de la pantalla de menú Am.

[Menú DAB] (solo si está equipado):

[TA] Al activarse este ítem, TA recibido (Informaciones de Tráfico)* va a interrumpir la fuente de audio que está reproduciendo.

[Texto de radio] Exhibe las informaciones de texto de radio.

[Actualizar] Toque para actualizar la lista de estaciones exhibidas en el lado derecho de la pantalla de menú DAB.

[DAB-Fm] Al conectar este ítem, el sistema busca y sintoniza las estaciones Fm en el momento de la recepción DAB fuese mala.

Lista de Estaciones Exhibe la lista de estaciones en el lado derecho de la pantalla de menú DAB.

*(solo si está equipado)
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DISPOSITIvO DE 
ALMACENAMIENTO USB
Los archivos de canción y video almace-
nados en dispositivos de almacenamiento 
USB se pueden reproducir a través de este 
sistema. La disponibilidad de la funciona-
lidad de reproducción de los archivos de 
vídeo depende de los modelos y de las es- 
pecificaciones.

Conectar el dispositivo de 
memoria USB

 ADVERTENCIA

No conecte, desconecte o accione el 
dispositivo USB mientras esté condu-
ciendo. Eso podría distraerlo. En caso 
de distracción, Usted podría perder 
el control del vehículo y provocar un 
grave accidente.

 PRECAUCIÓN

•	 No fuerce el dispositivo USB en el 
puerto USB. Si insertara el dispositivo 
USB torcido o vuelto patas arriba, eso 
podría dañar el puerto. Asegúrese de 
que el dispositivo USB esté correcta-
mente conectado en el puerto USB.

•	 No tire la tapa del puerto USB* al 
remover el dispositivo USB. Esto 
podría dañar el puerto y la tapa.

•	 No deje el cable USB donde se podría 
tirarlo accidentalmente. Si tirara el 
cable, eso podría volver al hilo roto, 
el dispositivo USB y dañar el puerto 
USB.

*(solo si está equipado)

Véase las informaciones del fabricante 
acerca del uso adecuado y los cuidados que 
el propietario debe tener con el dispositivo.

cuando dispositivos de almacenamiento 
compatibles estuviesen conectados en el 
puerto, los archivos de audio compatibles 
en los dispositivos de almacenamiento se 
pueden reproducir a través del sistema de 
audio del vehículo.

Para localizar el puerto USB:

“Puerto USB (Universal Serial Bus)” 
(pág. 2-5)
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1 [menú USB]:

 Toque para conmutar la pantalla del menú 
USB.

 “menú USB” (pág. 3-19)

2 [Fuente]:

 Toque para conmutar la pantalla del menú 
de la fuente.

 “Al seleccionar una fuente de audio”  
 (pág. 3-9)

3 Información de la pista (solamente archi-
vos de canciones):

 Se exhiben las informaciones de la pista 
con el nombre de la canción, nombre del 
artista y el nombre del álbum.

 Información de vídeo (archivos de vídeo 
solamente):

 Se exhibe la información del vídeo, como 
por ejemplo, nombre del archivo de vídeo.

4 Indicador del nombre del dispositivo (so-
lamente archivos de canciones):

 Indica el nombre del dispositivo USB que 
está en reproducción recientemente.

5 Portada del álbum/indicador de dirección 
(solamente archivos de canciones) (solo 
si está equipado):

 El sentido de giro y la distancia hasta el 
próximo giro se exhiben al definirse una 
ruta (modelos con sistema de navegación) 
o se exhibe una arte de la portada del 

álbum, si disponible, si la configuración 
estuviese activada. 

       “menú USB” (pág. 3-19)

6 Tiempo de reproducción y barra de pro-
greso:

 Se exhibe el tiempo de reproducción de la 
pista/archivo de vídeo. La barra señala el 
progreso en la reproducción de una pista/
archivo de vídeo.

7 Teclas de operación de USB:
 Toque para controlar las funciones de 

reproducción.

Archivos de canciones  Archivos de vídeo

21 3 4 5

6 7

Nombre del artista
Nombre de la canción

Nombre del álbum

Fuente

Menú USB

21 3

6 7 8

Nombre del archivo de vídeo
Fuente

Menú USB

USB

1

6

2 3 4 5

7

1

6

2 3

7 8

Cómo visualizar la pantalla USB
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*(solo si está equipado)

Funcionamiento del dispositivo 
de almacenamiento USB
Activación y reproducción:

Al conectarse el dispositivo de memoria USB 
en el puerto empezará la reproducción de la 
memoria USB.

El dispositivo de la memoria USB también se 
puede reproducir, seleccionándose la fuente 
en la pantalla del menú de la fuente de audio.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

Para reproducir los archivos de canciones, 
toque [Audio] en la pantalla del menú USB. 
Toque [Video] para reproducir los archivos de 
vídeo.

 “menú USB” (pág. 3-19)

Para pausar la reproducción del dispositivo 
de la memoria USB, toque [ ]. Para volver la 
reproducción, toque [ ].

Seleccionar el método de búsqueda:

Una lista de método de búsqueda se exhibe 
en el menú USB.

“menú USB” (pág. 3-19)

Saltar las pistas/archivos de vídeo:

Salte las pistas/archivos de vídeo, siguiendo 
los siguientes pasos.

•	 Panel de control
 – Pulse < >/< >

 – Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/ 
SOUND>*

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse < >/< >*

 – Accione < / >*

•	 Pantalla sensible al toque

 – Pulse [ ]/[ ]

 INFO:

Dependiendo de la condición, podría ser 
necesario saltar a la pista anterior/archivo 
de vídeo pulsar el botón o tocar la tecla 
dos veces. Pulsar el botón o tocar la tecla 
se puede reiniciar una sola vez la pista 
corriente/archivo de vídeo desde el inicio.

Retroceso/Avance rápido:

•	 Panel de control

 – Pulse y mantenga pulsado  
< >/< >*

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse y mantenga pulsado  
< >/< >*

 –  Accione y mantenga accionado  
< / >*

•	 Pantalla sensible al toque  

 – Toque y mantenga pulsado 
 [ ]/[ ]

[ ]*

Siempre que  [ ]** fuese tocado, el 
modo de repetición cambia.

“conmutar el modo de reproducción 
(solamente archivos de canciones)”  
(pág. 3-19)

[ ]

Toque para volver al inicio de la pista 
corriente/archivo de vídeo. Vuelva a 
tocar para seleccionar la pista anterior/
archivo de vídeo. Toque y mantenga 
pulsado para retroceder la pista 
corriente/archivo de vídeo.

[ ]
Toque para reproducir la pista anterior/
archivo de vídeo.

[ ]
Toque para pausar la pista/archivo de 
vídeo.

[ ]

Toque para seleccionar la próxima pista/
archivo de vídeo. Toque y mantenga 
pulsado para avanzar rápidamente la 
pista/archivo de vídeo.

[ ]*

Siempre que [ ]** fuese tocado, el 
modo de aleatorio cambia.

“conmutar el modo de reproduc-
ción (solamente archivos de canciones)” 
(pág. 3-19).

**: solamente archivos de canciones

8  Tecla de velocidad de reproducción (sola-
mente archivos de vídeo):

 Toque para conmutar la velocidad de 
reproducción.
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Conmutar el modo de reproducción (sola-
mente archivos de canciones):

Modo de repetición
Toque [ ]* en la pantalla USB para conmu- 
tar el modo de repetición. Están disponibles 
los siguientes modos:
No se exhibe ningún texto: Repetición de- 
sactivada 
[Todas]: Repetir todos

[carpeta]: Repetir carpeta/subcarpeta

[Pista]: Repetir pista

Modo aleatorio
Toque [ ]* en la pantalla para conmutar 
el modo aleatorio, según descrito a continua- 
ción.
No se exhibe ningún texto: Aleatorio desac- 
tivado
[mezclar]: Reproducción aleatoria

Conmutar la velocidad de reproducción 
(solamente archivos de canciones):
Toque la tecla de velocidad de reproducción 
en la pantalla USB para conmutar la velocidad 
de reproducción de los archivos de vídeo.

Menú USB
Toque [menú USB] en la pantalla USB para 
exhibir la pantalla del menú USB.

Los siguientes ítems están disponibles. Los 
ítems disponibles del menú podrían variar 
dependiendo de varias condiciones y espe- 
cificaciones.

Archivos de canciones:

[TA]

Al activar este ítem, TA recibido 
(Informaciones de Tráfico)* va a 
interrumpir la fuente de audio que está 
reproduciendo.

[Ahora 
suena] Toque para exhibir la pantalla USB.

[Lista de 
carpetas]

Pulse para exhibir la lista de carpetas.
Toque un ítem en la lista para seleccio-
nar la carpeta.
Se va a exhibir la lista de subcarpetas 
o de pistas. Seleccione una subcarpeta 
o una pista de la lista.

[Video]
Toque para conmutar la fuente del 
lector de dispositivos de memoria USB 
para vídeo.

[carátula 
álbum]

Toque para activar/desactivar la 
pantalla de la carátula de álbum en la 
pantalla USB.

[Listas de 
reprodu-
cción]

Toque para exhibir la lista, según el 
ítem seleccionado.

[Artistas]

[Álbumes]

[canciones]

[Géneros]

[Autores]

Archivos de vídeo:

[TA]

Al activar este ítem, TA recibido (Infor-
maciones de Tráfico)* va a interrumpir 
la fuente de audiovisual que está 
reproduciendo.

[Lista de 
carpetas]

Pulse para exhibir la lista de carpetas.
Toque un ítem en la lista para seleccio-
nar la carpeta.
Se va a exhibir la lista de subcarpetas o 
de pistas. Seleccione una subcarpeta o 
una pista de la lista.

[Audio]
Toque para conmutar la fuente del lector 
de dispositivos de memoria USB para 
audio.

[Ajustes de 
pantalla]

[Brillo] Ajusta el brillo.

[contraste] Ajusta el contraste.

[Nivel de 
negro] Ajuste el nivel de negro.

[Aspect 
Ratio]

[Normal]
La relación será la misma 
recibida del dispositivo 
conectado.

[Full]

La relación del vídeo no 
va a ser modificada, y el 
largo/anchura del vídeo va 
a ocupar el largo/anchura 
por completo.

[Stretched]

La relación del vídeo 
será modificada, y el 
vídeo va a ocupar la tela 
completamente.

*(solo si está equipado)
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iPod® PLAYER  
CONECTANDO iPod®

 ADVERTENCIA

No conecte, desconecte o accione el 
dispositivo USB mientras esté condu-
ciendo. Eso podría distraerlo. En caso 
de distracción, Usted podría perder 
el control del vehículo y provocar un 
grave accidente.

  PRECAUCIÓN

•	 No fuerce el dispositivo USB en el 
puerto USB. Si insertara el dispo-
sitivo USB torcido o vuelto patas 
arriba, eso podría dañar el puerto. 
Asegúrese de que el dispositivo 
USB esté correctamente conectado 
en el puerto USB.

•	 No tire la tapa del puerto USB* al 
remover el dispositivo USB. Esto 
podría dañar el puerto y la tapa.

•	 No deje el cable USB donde se 
podría tirarlo accidentalmente. Si 
tirara el cable, el puerto podría 
quedar dañado.

conecte el iPod® en el puerto USB.

“Puerto USB (Universal Serial Bus)” 
(pág. 2-5)

La batería del iPod® será cargada mientras 
el dispositivo estuviese conectado en el 
vehículo si el iPod® soportara la carga a 
través del puerto USB.

Dependiendo del dispositivo y de la versión 
de firmware de iPod®, la pantalla en el iPod® 
va a exhibir la pantalla NISSAN o Accesorio 
conectado cuando la conexión fuese com-
pletada. mientras conectado en el vehículo, 
solamente será posible accionar la biblio-
teca de canciones del iPod® a través de los 
controles de audio del vehículo.

iPod® es una marca comercial de Apple Inc., 
registrada en EE.UU y en otros países.

*(solo si está equipado)
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21 3 4 5

6 7

Nombre del artista
Nombre de la canción

Nombre del álbum

Fuente

Menú iPod

Cómo visualizar la pantalla de iPod®

*(solo si está equipado)

1 [menú iPod]:
 Toque para exhibir la pantalla del menú.
  “menú iPod®” (pág. 3-23)

2 [Fuente]:
 Toque para conmutar la pantalla del menú 

de la fuente.
 “Al seleccionar una fuente de 

 audio” (pág. 3-9)  

3 Información de la pista:

 Se exhiben las informaciones de la pista 
con el nombre de la canción, nombre del 
artista y el nombre del álbum.

4 Indicador del nombre del dispositivo:

 Indica el nombre del iPod® que está en 
reproducción corriente.

5 carátula del álbum/indicador de dirección 
(solo si está equipado):

 El sentido de giro y la distancia hasta el 
próximo giro se exhiben al definirse una 
ruta (modelos con sistema de navegación) 
o se exhibe una carátula de la portada del 
álbum, si disponible, si la configuración 
estuviese conectada.

 “menú iPod®” (pág. 3-23)

6 Tiempo de reproducción y barra de pro-
greso:

 Se exhibe el tiempo de reproducción de la 
pista. La barra de progreso indica el progre-
so de la reproducción de la pista corriente.

7 Teclas de operación del iPod®:
 Toque para controlar las funciones de 

reproducción del iPod®.
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Funcionamiento del iPod® Player
Dependiendo del dispositivo conectado,  no 
se pueden usar algunas funciones.

Activación y reproducción:

conecte un iPod® en el vehículo vía cable 
USB para activar el modo iPod®.

También se puede reproducir el iPod® selec-
cionándose la fuente en la pantalla del menú 
de la fuente de audio.

“Al seleccionar una fuente de audio”  
(pág. 3-9)

Seleccionar el método de búsqueda:

Una lista de método de búsqueda se exhibe 
en el menú iPod®.

“menú iPod®” (pág. 3-23)

Saltar las pistas:

Salte las pistas, siguiendo los siguientes pasos.

•	 Panel de control

 – Pulse < >/< >
 – Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/ 
SOUND>*

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse < >/< >*                         
 – Accione < / >*     

•	 Pantalla sensible al toque                 
 – Pulse [ ]/[ ]

 INFO:

Dependiendo de la condición, podría ser 
necesario saltar a la pista anterior pulsar el 
botón o tocar la tecla dos veces. Pulsar el 
botón o tocar la tecla se puede reiniciar una 
sola vez la pista corriente desde el inicio.

Retroceso/Avance rápido:
Retroceda o avance rápidamente la pista, 
siguiendo los pasos a continuación.

•	 Panel de control

 – Pulse y mantenga pulsado   
< >/< >                           

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse y mantenga pulsado  
< >/< >*                          

 – Accione y mantenga accionado  
< / >*   

•	 Pantalla sensible al toque                 

 – Toque y mantenga pulsado  
[ ]/[ ]

Conmutar el modo de reproducción:

Modo de repetición
Toque [ ]* en la pantalla del iPod® para 
conmutar el modo de repetición. Están dis-
ponibles los siguientes modos:
No se exhibe ningún texto: Repetición desac- 
tivada 
[Todas]: Repetir todos
[Pista]: Repetir pista
   

[ ]*

Siempre que  [ ]* fuese tocado, el 
modo de repetición cambia.

“conmutar el modo de reproducción”  
(pág. 3-26)

[ ]

Toque para volver al inicio de la pista 
corriente. Vuelva a tocar para seleccio-
nar la pista anterior. Toque y mantenga 
pulsado para retroceder a la pista 
corriente.

[ ] Toque para reproducir la pista.

[ ] Toque para pausar la pista.

[ ]
Toque para seleccionar la próxima 
pista. Toque y mantenga pulsado para 
avanzar rápidamente la pista.

[ ]*

Siempre que [ ]* fuese tocado, el 
modo de aleatorio cambia.

“conmutar el modo de reprodu-
cción” (pág. 3-26)

*(solo si está equipado)
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AUDIO POR BLUETOOTH®

El vehículo está equipado con el sistema de 
Audio Bluetooth®.

Se hubiera un dispositivo de audio Bluetooth® 
con la capacidad de streaming de audio 
(perfil A2DP), se puede ajustar una conexión 
inalámbrica entre su dispositivo Bluetooth® y 
el sistema de audio del vehículo.

Esta conexión permite escuchar el audio del 
dispositivo Bluetooth®, usando los altavoces 
del vehículo. Puede también permitir el 
control básico del dispositivo para reproducir 
y saltar los archivos de audio para el perfil 
AVRcP de Bluetooth®.

No todos los dispositivos Bluetooth® presen-
tan el mismo nivel de controles para AVRcP. 
Véase el manual de su dispositivo Bluetooth® 
en cuanto a más detalles. Las funciones LAN 
inalámbricas (wi-Fi) y Bluetooth® comparten 
el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz).

El uso de las funciones Bluetooth® y LAN 
inalámbricas simultáneamente podría dismi- 
nuir o desconectar la comunicación y cau- 
sar ruidos indeseados. Se recomienda desac- 
tivar la función LAN inalámbrica (wi-Fi) al usar 
la función Bluetooth®.

Modo aleatorio

Toque [ ]* en la pantalla para conmutar 
el modo aleatorio, según descrito a conti- 
nuación.
No se exhibe ningún texto: Aleatorio desac- 
tivado
[mezclar]: Reproducción aleatoria

Menú iPod®
Toque [menú iPod] en la pantalla del iPod® para 
exhibir la pantalla del menú  iPod®.
Los siguientes ítems están disponibles. Los 
ítems disponibles del menú podrían variar 
dependiendo de varias condiciones y especi- 
ficaciones.  
[TA] Al activar este ítem, TA recibido 

(Informaciones de Tráfico)* va a 
interrumpir la fuente de audio que 
está reproduciendo.

[Ahora suena] Toque para exhibir la pantalla del 
iPod®.

[Lista actual] Toque para exhibir la lista 
corriente. Se exhibe una lista de 
pistas en la categoría seleccio-
nada recientemente.

[carátula 
álbum]

Toque para activar/desactivar la 
pantalla de la portada de álbum en 
la pantalla de iPod®.

[Listas de 
reproducción]

Toque para exhibir la lista, según 
el ítem seleccionado.

[Artistas]
[Álbumes]
[canciones]
[Géneros]
[Autores]
[Audiolibros]
[Podcasts]

Al conectar el audio vía 
Bluetooth®
Antes de la operación, se debe conectar un 
dispositivo de audio Bluetooth®. 

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

*(solo si está equipado)
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Cómo visualizar la pantalla de audio de Bluetooth®

*(solo si está equipado)

21 3 4 5

6 7

Nombre del artista
Nombre de la canción

Nombre del álbum

Fuente

Menú BT

1 [menú BT]/[conexiones]:
 Dependiendo de las condiciones [menú 

BT] o [conexiones] se exhibe.
 Toque [menú BT] para exhibir la pantalla 

de menú de audio Bluetooth®.

 “menú BT (solo si está equipado)”  
 (pág. 3-26)

 Toque [conexiones] para exhibir la pan-
talla de conexiones.

 “Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

2 [Fuente]:
 Toque para conmutar la pantalla del menú 

de la fuente.

 “Al seleccionar una fuente de audio”  
 (pág. 3-9)

3 Información de la pista:

 Se exhiben las informaciones de la pista 
con el nombre de la canción, nombre del 
artista y el nombre del álbum.

4 Indicador del nombre del dispositivo:

 Indica el nombre del dispositivo audio 
Bluetooth® que está en reproducción 
recientemente.

5 carátula de la portada del álbum (solo 
si está equipado)/indicador de dirección 
(solo si está equipado):

 El sentido de giro y la distancia hasta el 
próximo giro se exhiben al definirse una 
ruta (modelos con sistema de navegación) 
o se exhibe una carátula de la portada del 
álbum, si disponible, si la configuración 
estuviese conectada.

 “menú BT (solo si está equipado)”  
 (pág. 3-26)

6 Tiempo de reproducción y barra de progre-
so: Se exhibe el tiempo de reproducción 
de la pista. La barra de progreso indica el 
progreso de la reproducción de la pista 
corriente.

7 Teclas de operación del audio Bluetooth®: 
 Toque para controlar la función de repro- 

ducción de audio Bluetooth®.
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[ ]*

Siempre que  [ ]* fuese tocado, el 
modo de repetición cambia.

“conmutar el modo de reproducción”  
(pág. 3-26).

[ ]

Toque para volver al inicio de la pista 
corriente. Vuelva a tocar para seleccio-
nar la pista anterior. Toque y mantenga 
pulsado para retroceder a la pista 
corriente.

[ ] Toque para reproducir la pista.

[ ] Toque para pausar la pista.

[ ]
Toque para seleccionar la próxima 
pista. Toque y mantenga pulsado para 
avanzar rápidamente la pista.

[ ]*

Siempre que [ ]* fuese tocado, el 
modo de aleatorio cambia.

“conmutar el modo de reprodu-
cción” (pág. 3-26).

 INFO:

Dependiendo del dispositivo de audio que 
está conectado en el vehículo, la información 
de pista podría no exhibirse.

Operación de audio Bluetooth®
La capacidad de pausar, cambiar las pistas, 
avanzar rápidamente, retroceder, modo alea-
torio y repetir la canción podría ser diferente 
entre los dispositivos. Algunas o todas esas 
funciones podrían no estar soportadas en 
cada dispositivo.

 INFO:

Dependiendo del dispositivo de audio Blue-
tooth® que está conectado, no es posible 
efectuar las operaciones del sistema de 
audio o podría suceder un retraso antes de 
reproducirse la canción.

Activación y reproducción:
El dispositivo de audio Bluetooth® se podría 
reproducirlo, seleccionando la fuente en la 
pantalla del menú de la fuente de audio.

“Al seleccionar una fuente de audio” 
(pág. 3-9)

Para pausar la reproducción de Audio Blue-
tooth®, toque [ ]. Toque [ ] para reanudar 
la reproducción. 

Saltar las pistas:
Salte las pistas, siguiendo los siguientes pasos.

•	 Panel de control

 – Pulse < >/< > 
 – Gire el botón <TUNE ■ SCROLL/ 
SOUND>*

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse < >/< >*                          
 – Accione < / >*

•	 Pantalla sensible al toque                 

 – Pulse [ ]/[ ]

 INFO:

Dependiendo de la condición, podría ser 
necesario saltar a la pista anterior pulsar el 
botón o tocar la tecla dos veces. Pulsar el 
botón o tocar la tecla se puede reiniciar una 
sola vez la pista corriente desde el inicio.

Alterar las carpetas:
Para cambiar las carpetas, toque [menú BT].

“menú BT (solo si está equipado)”  
 (pág. 3-26)

Retroceso/Avance rápido:
Retroceda o avance rápidamente la pista, 
siguiendo los pasos a continuación.

•	 Panel de control

 – Pulse y mantenga pulsado 
< >/< >                                                 

•	 Interruptores del volante de dirección*

 – Pulse y mantenga pulsado  
< >/< >* 

 – Accione y mantenga accionado 
< / >*

•	 Pantalla sensible al toque
 –  Toque y mantenga pulsado [ ]/[ ]

*(solo si está equipado)
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AUDIO DE SMARTPHONE  
(solo si está equipado) 
También se puede escuchar una canción 
desde su Smartphone, usando Apple® 
carPlay* o Android® Auto*.

“Apple® carPlay (solo si está equipado)” 
(pág. 5-7)

“Android® Auto (solo si está equipado)” 
(pág. 5-11)

Conectar el smartphone 
conecte el iPhone® o el teléfono móvil 
Android® en el puerto USB.

“Puerto USB (Universal Serial Bus)” 
(pág. 2-5)

Funcionamiento del audio del 
Smartphone
1. conecte el iPhone® o el teléfono 

Android® en el puerto USB y active 
Apple® carPlay* o el Android® Auto*.

      “Operación de Apple® carPlay  
 (solo si está equipado)” (pág. 5-8)

 “Operación de Android® Auto   
 (solo si está equipado)” (pág. 5-11)

2. Pulse <AUDIO>
3. Toque [Fuente].
4. Toque [Apple carPlay] o [Android Auto] en la 

pantalla del menú de la fuente de audio, y el 
audio del smartphone empieza a activarse.

      “Al seleccionar una fuente de audio”  
 (pág. 3-9)

Conmutar el modo de reproducción:

Modo de repetición
Toque [ ]* en la pantalla para conmutar el 
modo de repetición.

Modo aleatorio
Toque [ ]* en la pantalla para conmutar el 
modo aleatorio.

 INFO:

Los modos de repetición/aleatorio disponi- 
bles se conmutan, dependiendo del dispo- 
sitivo.

Menú BT (solo si está equipado)
Toque [menú BT] en la pantalla de audio 
Bluetooth® para exhibir la pantalla del menú 
de audio Bluetooth®.

Los siguientes ítems están disponibles. Los 
ítems disponibles del menú podrían variar 
dependiendo de varias condiciones y espe- 
cificaciones.

[TA] 

Al activar este ítem, TA recibido 
(Informaciones de Tráfico)* va a 
interrumpir la fuente de audio que 
está reproduciendo.

[Ahora suena] Toque para exhibir la pantalla de 
audio Bluetooth®.

[carátula 
álbum]

Toque para activar/desactivar 
la pantalla de la portada de 
álbum en la pantalla de audio 
Bluetooth®.

[Lista actual]

Toque para exhibir la lista 
corriente. Se exhibe una lista de 
pistas en la categoría seleccio-
nada recientemente.

[conexiones]

Toque para exhibir la pantalla de 
conexiones.       

“Ajustes de las conexiones” 
(pág. 2-16)

[Lista de 
carpetas]

Toque un ítem en la lista para 
seleccionar la carpeta.

 INFO:

Dependiendo del dispositivo conectado 
[menú BT] podría no exhibirse.

*(solo si está equipado)
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AJUSTES DE AUDIO

Los ajustes de audio se pueden conmutar o las funciones relacionadas con audio se pueden activar/desactivar por medio del siguiente 
procedimiento.

1. Toque [Ajustes] barra de Ejecución.

2. Toque [Sonido].

  “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems de ajuste Acción

[Graves]

Ajuste la calidad del tono del altavoz y el equilibrio de audio, tocando [-]/[+], [L]/[R] o [R]/[F].

[medios]

[Agudos]

[Balance]

[Fader]

[Potenciador de graves] cuando este ítem estuviese activado, el sistema potencia el sonido grave.

[Volumen según velocidad] Ajusta automáticamente el volumen dependiendo de la velocidad del vehículo.  
Toque [-]/[+] para conmutar el nivel de sensibilidad.

[PersonalSpace] cambie los ajustes de audio para mejorar el sonido en la posición de audición del conductor.

[Bose centerpoint] cuando este ítem fuese activado, la reproducción de sonido Surround se produce desde una grabación estéreo tradicional. 
Active este ítem para activar el Bose centerpoint y para conmutar su nivel de efectos con [Volumen surround].

[Volumen Surround] Toque [+]/[-] para ajustar el nivel de volumen surround si Bose centerpoint estuviese activado.
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AJUSTES DE AUDIO vÍA BARRA 
DE AJUSTE DE AUDIO (solo si 
está equipado)
La calidad del sonido se puede ajustar a 
través de los siguientes botones.

•	 <TUNE ■ SCROLL/SOUND>*

•	 < /SOUND>*

cuando una pantalla de lista no fuese exhi-
bida, si pulsara uno de los botones listados 
arriba se va a exhibir la barra de ajuste de 
audio.

Siempre que el botón fuese pulsado, se 
conmuta el menú a los ítems de configura-
ción disponibles.

Gire el botón para ajustar el nivel del ítem de 
ajuste seleccionado.

 INFO:

Esta función podría no estar disponible cuando 
un menú estuviese resaltado en la pantalla. 

LIMPIEZA Y CUIDADOS CON EL 
DISPOSITIvO DE MEMORIA USB
DISPOSITIvO DE MEMORIA USB
•	 Jamás toque la parte del borne del dispo-

sitivo de memoria USB.

•	 No coloque objetos pesados sobre el dis-
positivo de memoria USB.

•	 No almacene el dispositivo de memoria 
USB en lugares con mucha humedad.

•	 No exponga el dispositivo de memoria 
USB directamente bajo la luz solar.

•	 No derrame líquidos sobre el dispositivo 
de memoria USB.

Véase el manual del Propietario del disposi-
tivo de memoria USB en cuanto a detalles.

*(solo si está equipado)

Ejemplo
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SISTEMA DE TELÉFONO MANOS LIBRES (HANDS-FREE) BLUETOOTH®

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

•	 Use el teléfono móvil solamente des-
pués de parar en un lugar seguro. 
Si fuese necesario usar un teléfono 
móvil mientras esté conduciendo, 
sea siempre extremadamente cuida-
doso y totalmente atento durante la 
conducción del vehículo.

•	 Si no consiguiera dedicar la atención 
completa a la conducción del vehículo 
mientras usa el teléfono móvil, salga 
de la carretera y estacione el vehículo 
en un lugar seguro antes de usarlo.

Para evitar que la batería del vehículo sea 
descargada, utilice el teléfono móvil sola-
mente después de conectar el motor.

Dado que el teléfono móvil esté conectado 
en el módulo de telefonía del vehículo, no es 
necesario volver a efectuar el procedimiento 
para conectar el teléfono móvil. Su teléfono 
móvil es automáticamente seleccionado con el 
módulo de telefonía en el vehículo cuando el 
interruptor de encendido fuese girado a la posi-
ción ACC u ON con el teléfono móvil seleccio-
nado conectado y transportado en el vehículo.

Se puede conectar hasta 6 teléfonos móviles 
Bluetooth® distintos en el módulo de telefo-
nía en el vehículo. Sin embargo, se puede 
hablar en solamente un teléfono móvil.

El Sistema de Reconocimiento de Voz* 
soporta los mandos del teléfono, por lo tanto, 
es posible marcar un número de teléfono, 
usándose la voz.

Reconocimiento de Voz (solo si está 
equipado)” (pág. 7-2)

Antes de utilizar el Sistema de Telefonía 
Manos Libres (Hands-Free) Bluetooth®, 
véase las siguientes notas.

•	 Las funciones LAN inalámbricas (Wi-Fi) 
y Bluetooth® comparten el mismo rango 
de frecuencia (2,4 GHz). El uso de las 
funciones Bluetooth® y LAN inalámbricas 
simultáneamente podría disminuir o des-
conectar la comunicación y causar ruidos 
indeseados. Se recomienda desactivar la 
función LAN inalámbrica (Wi-Fi) al usar la 
función Bluetooth®.

•	 Configure la conexión inalámbrica entre 
el teléfono móvil compatible y el módulo 
de telefonía en el vehículo antes de utili-
zar el Sistema de Teléfono Manos Libres 
(Hands-Free) Bluetooth®.

•	 Algunos teléfonos móviles compatibles 
con Bluetooth® podrían no reconocerse 
a través del módulo de telefonía instalado 
del vehículo. Contacte un concesionario 
autorizado Nissan en cuanto a la compati-
bilidad del teléfono móvil.

•	 No va a ser posible usar el Sistema de 
Teléfono Manos Libres (Hands-Free) 
Bluetooth® bajo las siguientes condicio-
nes:

 – Si el vehículo estuviese fuera del área 
de cobertura del teléfono móvil.

 – Si el vehículo estuviese en un área 
donde fuese difícil recibir ondas de 
radio, como, por ejemplo, en un túnel, 
estacionamiento subterráneo, cerca 
de grandes edificios o en una zona 
montañosa.

 – Si el teléfono móvil estuviese bloque-
ado para evitar la marcación.

•	 Si la condición de las ondas de radio no 
fuese ideal o si el sonido ambiente fuese 
muy alto, podría ser difícil oír la voz de 
otra persona durante una llamada.

*(solo si está equipado)

Su vehículo está equipado con el Sistema de 
Teléfono Manos Libres (Hands-Free) Blue-
tooth®. Si tuviera un teléfono móvil compa-
tible con Bluetooth®, se puede configurar la 
conexión inalámbrica entre el teléfono móvil y 
el módulo de telefonía en el vehículo. A través 
de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, se 
puede hacer o recibir una llamada telefónica 
a través de su teléfono móvil en el bolsillo.
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•	 Inmediatamente después de pasar el inte-
rruptor de encendido a la posición ACC 
u ON, podría ser imposible recibir una 
llamada por un corto intervalo de tiempo.

•	 No ponga el teléfono móvil sobre un área 
rodeada de metal o lejos del módulo de 
telefonía en el vehículo, para evitar pér-
dida en cuanto a la calidad del sonido y 
falla en la conexión inalámbrica.

•	 Mientras el teléfono móvil estuviese 
conectado a través de Bluetooth®, su 
batería se descargará más rápidamente 
que lo usual.

•	 Contacte un concesionario autorizado 
Nissan si el Sistema de Teléfono Manos 
Libres (Hands-Free) Bluetooth® presen-
tara fallas.

•	 Algunos teléfonos móviles u otros dis-
positivos podrían causar interferencias o 
zumbido en los altavoces del sistema de 
audio. Guarde el dispositivo en un lugar 
distinto para reducir o eliminar el ruido.

•	 Véase el Manual del Propietario del telé-
fono móvil relacionado con el procedi-
miento específico de emparejamiento 
de su teléfono móvil, carga de la batería, 
antena del teléfono móvil, etc.

•	 La pantalla de la antena en la pantalla 
podría no coincidir con la pantalla de la 
antena de algunos teléfonos móviles.

•	 La pantalla de la batería en la pantalla 
podría no coincidir con la pantalla de la 
batería de algunos teléfonos móviles.

•	 El micrófono está ubicado cerca de la luz 
de lectura.

•	 Mantenga el habitáculo del vehículo lo 
más silencioso posible para que oiga 
claramente la voz de llamada y aún para 
reducir los ecos.

•	 Si la recepción de la llamada no estuviese 
clara, el ajuste del volumen de la llamada 
efectuada podría mejorar la calidad.

 ‘‘Ajustes de Volumen/Audio y  
 pitidos” (pág. 2-20)

PANTALLA DEL TELÉFONO
La pantalla del teléfono se podría exhibir a 
través de las siguientes operaciones.

•	 Pulse < >* en el panel de control

•	 Pulse < >* en el volante de la dirección

•	 Toque [Teléfono] en la barra de Ejecución

Ítems disponibles

Ítem del menú Acción

[Marcación 
rápida]

Exhibe la pantalla Marcación 
rápida

“Al efectuar una llamada” 
(pág. 4-4) 

[Agenda telefó-
nica]

Exhibe la pantalla de la lista 
telefónica.

“Al efectuar una llamada” 
(pág. 4-4) 

[Historial de 
llam.]

Exhibe la pantalla del historial 
de llamadas.

“Al efectuar una llamada” 
(pág. 4-4)

[Marcar número] Exhibe la pantalla de acceso al 
número telefónico.

“Al efectuar una llamada” 
(pág. 4-4)

[Mensaje de 
texto]

Exhibe la pantalla de la lista de 
mensajes recibidos.

“Exhibir lista de mensajes 
recibidos” (pág. 4-8)

[Conexiones] Exhibe la pantalla de conexio-
nes.    

“Ajustes de Bluetooth®” 
(pág. 2-16)

[Volumen] Exhibe la pantalla de ajuste del 
volumen.

“Ajustes del volumen” 
(pág. 4-12)

INFO:

Dependiendo del dispositivo conectado, no 
se pueden usar algunas funciones.

*(solo si está equipado)
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TELÉFONO MÓVIL
Al conectar un teléfono manos 
libres (Hands-Free) Bluetooth®
Se puede conectar un teléfono móvil al Sis-
tema de Teléfono Manos Libres (Hands-Free) 
Bluetooth® antes de la operación. Se puede 
conectar en el sistema hasta 6 dispositivos 
Bluetooth®.

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

INFO:

Cuando Apple® CarPlay* o Android® Auto* 
estuviesen conectados, la función Blue-
tooth® no se puede utilizar.

Selección del teléfono móvil
Siga las instrucciones descritas abajo para 
seleccionar un dispositivo conectado para 
usar con el Sistema de Teléfono Manos 
Libres (Hands-Free) Bluetooth®:

1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Conexiones] y toque [Bluetooth]. 
Una lista de teléfonos móviles conecta-
dos se exhibe.

3. Toque uno de los teléfonos móviles 
conectados de la lista.

 Cuando la conexión fuese terminada, se 
exhibe “Conectado” abajo del nombre del 
dispositivo.

 Si [ ] fuese exhibido color gris, toque        
[ ].

INFO:

Para seleccionar un teléfono, la función Blue-
tooth® del teléfono móvil necesita estar acti-
vado.

Al efectuar una llamada
1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecución.

2. Seleccione uno de los siguientes méto-
dos para efectuar una llamada.

1 [Marcación rápida]:

 Seleccione el número del teléfono 
registrado como número de Marcación 
Rápida.

 “Marcación Rápida” (pág. 4-13)

2 [Agenda telefónica]
 Seleccione un contacto y el número del 

teléfono deseado para llamar de la lista 
telefónica.

1

Mensaje de texto

Crear mensaje

Ejemplo

INDICADORES
Cuando un teléfono móvil estuviese conec-
tado a través de la conexión inalámbrica Blue-
tooth®, los indicadores 1 para el teléfono y 
mensajes de texto se exhiben en la parte supe-
rior de la pantalla.
Los ítems disponibles podrían variar depen-
diendo de los modelos y especificaciones.

1 Señala el número de los mensajes 
recibidos no leídos.

1 Señala el dispositivo Bluetooth® que está 
conectado recientemente.

Señala el(los) dispositivo(s) Bluetooth® 
que está(n) conectado(s) recientemente.

Señala la fuerza de la señal que el 
dispositivo Bluetooth® está recibiendo.

Señala la cantidad de batería remanente 
del dispositivo Bluetooth®.

Ejemplo

1

12

13

4

Teléfono

Agenda telefónica

Marcación rápida

Historial de llam.

Marcar número

Mensaje de texto

Conexiones

Volumen

*(solo si está equipado)  
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Dependiendo del dispositivo, la lista 
telefónica se va a descargar del teléfono 
móvil automáticamente cuando estuviese 
conectado. Si no sucediera la descarga 
automática, se debe transferir el número 
del teléfono al Sistema de Teléfono Manos 
Libres (Hands-Free) Bluetooth® a través del 
teléfono móvil, usando este método.

‘‘Ajustes del teléfono” (pág. 4-11)

3 [Historial de llam.]:

 Seleccione un número de teléfono de las 
llamadas recibidas recientes, efectuadas 
o perdidas.

4 [Marcar número]:

 Inserte el número de teléfono manual-
mente usando el teclado exhibido en la 
pantalla.

 ‘‘Cómo insertar letras y números” 
 (pág. 2-10)

INFO:

En los modelos con capacidad para cone-
xión de emparejamiento múltiple de dos telé-
fonos Manos Libres (Hands-Free) a través 
de Bluetooth®, cualquier uno de los dispo-
sitivos móviles conectados se puede elegido 
para la operación de marcación cuando la 
opción [Permitir 2 teléfonos simultan.] estu-
viese activada.

‘‘Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

3. La marcación empezará y la pantalla cam-
biará a la pantalla de llamada en curso.

Llamada entrante

Aceptar Rechazar

En espera

Al recibir una llamada
Al recibir una llamada telefónica, la pantalla 
cambia a la pantalla de Llamada entrante y 
el toque se reproduce en el sistema de audio 
del vehículo.

Al efectuar una llamada:

Para contestar una llamada, efectúe una de 
las acciones siguientes.

•	 Pulse < >* en el volante de dirección.

•	 Toque [Aceptar].

*(solo si está equipado)

Al rechazar una llamada:

Para rechazar una llamada, efectúe una de 
las acciones siguientes.

•	 Pulse y mantenga pulsado < >* en el 
volante de dirección.

•	 Toque [Rechazar].

Al poner una llamada en espera:

Para poner una llamada en espera, toque 
[En espera].

INFO:

En los modelos con capacidad para cone-
xión con emparejamiento múltiple a través 
de Bluetooth®, si la opción [Permitir 2 telé-
fonos simultan.] estuviese activada, se pue-
den conectar simuláneamente dos teléfonos 
móviles Manos Libres (Hands-Free). Si uno 
de los dispositivos conectados recibiera una 
llamada elegido para la operación de marca-
ción mientras el otro dispositivo estuviese en 
espera, un mensaje se exhibirá para infor-
mar que si contestara la segunda llamada, la 
línea del otro dispositivo conectado se des-
conectará. Toque [Aceptar] para contestar la 
llamada y desconectar la línea del otro dis-
positivo. Toque [Rechazar] para seguir con la 
conversación en otro dispositivo.
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Durante una llamada
La pantalla de la Llamada en progreso... se 
exhibirá durante una llamada.

Para desconectar, toque [Colgar].

Operaciones durante una llamada:

Hay algunas opciones disponibles, excepto 
encerrar una llamada o contestar/rechazar 
llamadas recibidas.

Toque una de las siguientes teclas exhibidas 
en la pantalla para efectuar la acción.

Ítems disponibles Acción

[Utilizar móvil] Transfiere una llamada al 
teléfono móvil.

[Silenciar]

Cuando silenciado, su voz 
no se escuchará por la otra 
persona del otro lado de la 
línea.

[Marcar número]

Usando el toque, envíe 
los dígitos a la persona 
conectada para usar los 
servicios como buzón de voz.

[Transferir llam.]**

Contesta otra llamada recibida. 
La persona con la que estu-
viese hablando será colocada 
en espera. Pulse una vez más 
para volver a hablar con la 
persona en espera.

**: Disponible cuando se recibe una llamada mientras 
estuviese en la línea con otra persona. La disponibili-
dad de esa función depende del teléfono móvil.

INFO:

Para ajustar la voz de la persona para más 
alta o baja, pulse < >* en el volante de direc-
ción o gire el botón <VOL/ > en la unidad, 
mientras usa el teléfono.

Ejemplo

Llamada en progreso...

Colgar

Marcar númeroSilenciar Utilizar móvil

Llamada en espera

Aceptar Rechazar

Llamada de una segunda persona:
Cuando una otra llamada telefónica fuese 
recibida, la pantalla de la Llamada en espera 
se exhibirá.

Al contestar la llamada de una segunda 
persona:

Para contestar la llamada de una segunda 
persona y poner la llamada de la primera 
persona en espera, haga una de las siguien-
tes acciones.

•	 Pulse < >* en el volante de dirección.

•	 Toque [Aceptar].

Al rechazar la llamada de una segunda 
persona:

Para rechazar la llamada de una segunda 
persona y seguir la conversación con la pri-
mera persona, toque [Rechazar].*(solo si está equipado) *(solo si está equipado)  
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Ejemplo

Llamada en progreso...

Colgar

Silenciar Marcar número Utilizar móvil Transferir llam.

Durante una llamada con una segunda 
persona:

Para desconectar y volver la conversación 
con la primera persona, toque [Colgar].

Para alternar entre dos llamadas en línea, 
toque [Transferir llam.].

ASISTENTE DE MENSAJE 
DE TEXTO MANOS LIBRES 
(HANDS-FREE)

 ADVERTENCIA

•	 Use el recurso de mensaje de texto 
después de estacionar su vehículo 
en un lugar seguro. Si fuese necesa-
rio usar este recurso mientras esté 
conduciendo, sea siempre extrema-
damente cuidadoso y totalmente 
atento durante la conducción del 
vehículo.

•	 Las legislaciones en algunas juris-
dicciones podrían restringir el uso 
de “Text-to-Speech.” Compruebe las 
legislaciones locales antes de utili-
zar este recurso.

•	 Las legislaciones en algunas juris-
dicciones podrían restringir el uso 
de algunas aplicaciones y recursos, 
como red social y mensajes de texto. 
Compruebe las leyes locales en 
cuanto a cualquier requisito.

•	 Si no consiguiera dedicar la aten-
ción completa a la conducción del 
vehículo mientras usa el mensaje de 
texto, salga de la carretera y esta-
cione el vehículo en un lugar seguro.

 PRECAUCIÓN

Este recurso se desactiva si el disposi-
tivo conectado no lo soportara. Véase 
el Manual del Propietario en cuanto a 
detalles e instrucciones.

El sistema permite enviar y recibir mensajes 
de textos a través de la interfaz del vehículo.

La disponibilidad de la función de mensaje 
de texto podría variar, dependiendo del telé-
fono móvil.
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Al recibir un mensaje
Cuando el teléfono móvil conectado en el 
vehículo recibiera un mensaje de texto, la 
notificación se exhibirá en la pantalla sen-
sible al toque del vehículo con un tono. 
(Dependiendo de los modelos, la notificación 
también se exhibe en la pantalla de informa-
ciones del vehículo.)

Para comprobar el mensaje, toque [Leer].

Toque [Ignorar] para guardar el mensaje que 
se va a leer más tarde.

Si deseara contestar, usando un mensaje 
predefinido, toque el mensaje para la res-
puesta automática 1.

Se podría editar el mensaje de texto para la 
respuesta automática.

“Ajustes del teléfono” (pág. 4-11)

INFO:

•	 Dependiendo del teléfono móvil, podría 
ser necesario activar la configuración de 
exhibición de la notificación en el teléfono 
móvil.

•	 Con < >* en el volante de dirección:

•	 La opción de leer o ignorar el mensaje 
se podría seleccionar, accionándose el 
interruptor en el volante de dirección. 
Pulse < >* para leer el mensaje. Pulse 
y mantenga el interruptor pulsado para 
ignorar el mensaje.

1

Teléfono

Leer

Mensaje de texto de:

Ignorar Conduciendo, n

Mensaje de texto

Crear mensaje

Exhibir la lista de mensajes 
recibidos
1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecu-

ción.

2. Toque [Mensaje de texto].

3. Toque un ítem en la lista para leer o con-
testar el mensaje.

*(solo si está equipado)  
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INFO:

•	 Hasta 100 mensajes se pueden almace-
nar en la lista de mensajes.

•	 En los modelos con capacidad para 
conexión de emparejamiento múltiple 
de dos teléfonos Manos Libres (Hands-
Free) a través de Bluetooth®, se puede 
elegir cualquier uno de los dispositivos 
móviles conectados para la operación 
de visualización del mensaje de texto 
cuando la opción [Permitir 2 teléfonos 
simultan.] estuviese activada.

       ‘‘Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

Mensaje de texto

Reproducir

Llamar

Contestar

Sig.

Pantalla de mensaje recibido
Tocar [Leer] la pantalla de notificación de 
nuevo mensaje o seleccionar un mensaje en 
la lista de mensajes va a exhibir los detalles 
del mensaje recibido en la pantalla.

Acciones disponibles:

•	 [Anter.]:

 Toque para leer el mensaje anterior.

•	 [Sig.]:

 Toque para leer el mensaje siguiente.

•	  [Reproducir]/[Detener]:

 Toque [Reproducir] que el Sistema de 
Teléfono Manos Libres (Hands-Free) 
Bluetooth® lea el mensaje recibido. 
Toque [Detener] para encerrar la lectura.

•	 [Llamar]:

  Si el remitente del mensaje estuviese 
registrado en la lista telefónica, toque 
este icono para efectuar una llamada al 
remitente.

•	 [Contestar]:

   El mensaje de respuesta se puede selec-
cionar desde el modelo.

 ‘‘Enviar un mensaje de texto” 
 (pág. 4-10)

INFO:

•	 Pulse < >/< >* en el volante de direc-
ción o accione < / >* en el volante de 
dirección para leer el próximo mensaje o 
anterior.

•	 Dependiendo de la configuración del 
idioma, la función “Text-to-Speech” po- 
dría no estar disponible.

•	 Las teclas disponibles podrían variar, 
dependiendo de las situaciones y modelos.

•	 Si el nombre del remitente y el número 
del teléfono estuviesen registrados en la 
lista telefónica, el nombre del remitente 
se exhibe al recibirse un mensaje.

•	 Para ajustar el volumen de voz de lectura 
del mensaje, pulse < >* en el volante 
de dirección o gire el botón <VOL/ > en 
la unidad.

*(solo si está equipado)
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Los siguientes ítems están disponibles.

Ítems disponibles Acción

[A] [Introducir número con el 
teclado]

Inserte el número de teléfono del destinatario, usando el 
teclado. Toque [OK] para confirmar.

[Marc. rápida] Seleccione un destinatario de la lista de  Marc. rápida

[Agenda telefónica] Seleccione un destinatario de la lista telefónica.

[Historial de llam.] Seleccione un destinatario/número telefónico del histo-
rial de llamadas.

[Selec. texto] [Predefinido] Toque para exhibir una lista de mensajes de texto 
predefinidas.

[Personalizado] Toque para exhibir una lista padrón de mensajes de 
texto personalizadas. El texto personalizado se puede 
crear o editar desde el menú de ajustes.

“Ajustes del teléfono y mensaje de texto” (pág. 4-11)

Enviar Toque para enviar un mensaje.

Enviar un mensaje de texto
Esta función podría no estar soportada, de- 
pendiendo del teléfono móvil.

1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Mensaje de texto].

3. Toque [Crear mensaje].

INFO:

En los modelos con capacidad para conexión 
de emparejamiento múltiple de dos teléfonos 
Manos Libres (Hands-Free) a través de 
Bluetooth®, se puede elegir cualquier uno 
de los dispositivos móviles conectados 
para la operación de envío del mensaje de 
texto cuando la opción [Permitir 2 teléfonos 
simultan.] estuviese activada.

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

Mensaje de texto

A
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AJUSTES DEL TELÉFONO Y MENSAJE DE TEXTO

Ajustes del teléfono
Se pueden alterar los ajustes del Sistema de Teléfono Manos Libres (Hands-Free) Bluetooth®, de acuerdo con la preferencia del usuario.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Teléfono].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems disponibles para configuración

Ítem de definición Acción

[Conexiones] Exhibe la pantalla de conexiones. La conexión del teléfono, selección, exclusión y otros 
recursos están disponibles.

“Ajustes de las conexiones” (pág. 2-16)

[Marc. rápida] [Editar] Se pueden editar los registros en Marc. rápida.  
Toque [Añadir nuevo]  para registrar una nueva entrada.

“Marcación Rápida” (pág. 4-13)

[Eliminar todo] Borra todos los números de teléfono en Marc. rápida

[Agenda telefónica] [Descargar agenda telefónica completa] Todos los números telefónicos que estén almacenados en la lista telefónica de un teléfono 
móvil que esté conectado en el vehículo se descargan de una sola vez.

[Descargar automáticamente] Activa/desactiva la transferencia automática de la lista telefónica del teléfono móvil.

[Ordenar agenda telef. por] Cambia la secuencia de clasificación de los contactos en la lista telefónica.

[Mensaje de texto] [Mensaje de texto] Activa/desactiva la función de mensaje de texto.

[Timbre de mensaje de texto] Activa/desactiva el timbre de mensaje recibido.

[Firma] Activa/desactiva la configuración de firma para los mensajes de texto enviados.

[Respuesta automática] Activa/desactiva la función de respuesta automática para el mensaje de texto.

[Mnsj. de respuesta autom.] Selecciona un mensaje de texto que se va a usar para la función de respuesta automática.

[Editar texto personalizado] Crea o edita una respuesta de mensaje de texto personalizado.
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[Notificaciones] [Solo conductor] Al activarse este ítem, la notificación de llamada recibida se exhibe solamente en la pan-
talla de informaciones del vehículo.

[Timbre del vehículo] Activa y desactiva el timbre del vehículo.

[Retención automática] Cuando este ítem estuviese activado, se puede poner en espera automáticamente una 
llamada telefónica recibida.

INFO:

La configuración de [Solo conductor] queda indisponible mientras Apple® CarPlay* o Android® Auto* estuviese activado.

Ajustes de volumen
Se pueden configurar los ajustes de volumen.

1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Volumen].

Están disponibles los siguientes ítems de configuración del volumen.

Ítems de ajuste Acción

[Timbre teléfono] Ajuste el nivel del volumen del timbre de las llamadas recibidas.

[Llamada saliente] Ajuste el nivel del volumen de las llamadas hechas.

INFO:

Se pueden acceder a los ajustes de volumen en [Ajustes] en la barra de Ejecución.

“Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

*(solo si está equipado)

Ítems disponibles para configuración (continuación)
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Marcación rápida
Se pueden registrar hasta 20 registros de 
Marcación rápida.

Los registros de la Marcación rápida se pue-
den usar para efectuar una llamada o enviar 
mensajes de texto rápidamente.

Registro:

1. Toque [Teléfono] en la barra de Ejecu-
ción.

2. Toque [Marcación rápida].

3. Toque [Editar].

4. Toque [Añadir nuevo] para registrar un 
nuevo número telefónico para la lista de 
Marcación rápida.

5. Seleccione un método para el registro.

Métodos disponibles:

•	 [Copiar de hist. de llamadas]

 Se puede seleccionar un número tele-
fónico desde la lista del historial de lla-
madas [Todas], [Entrantes], [Salientes] o 
[Perdidas].

•	 [Copiar de agenda telefónica]

 Se puede seleccionar un número telefó-
nico desde la lista telefónica.

•	 [Introducir número con el teclado]

 Se puede insertar un número telefónico 
manualmente, usándose el teclado.

INFO:

Los métodos disponibles podrían variar, 
dependiendo del teléfono móvil.

6.  Al seleccionar un número de teléfono, se 
exhibe la pantalla de registro. Inserte un 
número de teléfono y edite el registro de 
la información, según requerido.

7. Toque [OK] para guardar el registro.

INFO:

•	 Se pueden efectuar los registros de 
Marcación Rápida, tocando [Ajustes] en 
la barra de Ejecución, y seleccionando 
[Teléfono] a continuación.

 “Ajustes del teléfono” (pág. 4-11)

•	 En los modelos con capacidad para 
conexión de emparejamiento múltiple 
de dos teléfonos Manos Libres (Hands-
Free) a través de Bluetooth®, se puede 
elegir cualquier uno de los dispositivos 
móviles conectados para la operación de 
marcación cuando la opción [Permitir 2 
teléfonos simultan.] estuviese activada.

 “Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

 

Marcación rápida

Añadir nuevo
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Marcación rápida

Entrada nº

Nombre

Relación/Etiqueta de voz

Mando de voz (solo si está 
equipado):
Se puede grabar un mando de voz para 
cada número registrado de Marcación rápida 
y se puede usarlo para marcar un número, 
hablando.

En la pantalla de registro de Marcación rápida, 
seleccione [Relación/Etiqueta de voz].

•	 Seleccione la relación preferida de la 
lista.

•	 Toque [Personalizar] y toque [Guardar] 
para registrar su mando de voz original.

INFO:

•	 Toque [Reproducir] para reproducir el 
mando de voz grabado.

•	 Toque [Eliminar] para borrar el mando de 
voz grabado.
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MENÚ DE INFORMACIONES

Modelos equipados con sistema de navegación*

Ítem del menú Acción

[Vehículo] [Monitor de energía] exhibe informaciones acerca de energía. Toque 
[Historial] para exhibir la pantalla Histor. ahorro combust.  
en cuanto a otros detalles acerca del Monitor de 
energía, véase el Manual del Propietario.

[eco drive Report] exhibe el eco drive Report en la pantalla.
La puntuación se va a exhibir en tiempo real, con la 
marca de 100 puntos asignada como una conducción 
eco ideal.
Toque [Historial] para visualizar el historial de los 
informes de conducción. Toque [Restablecer] para 
borrar los historiales anteriores.
Para mejorar su puntuación:
•	 Al arrancar, acelere suavemente.
•	 durante la conducción, acelere y desacelere, lo  
     mínimo posible.
•	 Al desacelerar, libere el acelerador anticipadamente.

[Nissanconnect Services]
exhibe la pantalla del menú Nissanconnect Services.           

“Nissanconnect Services (solo si está equipado)” 
 (pág. 5-7)

[información tráfico]/[Premium Traffic] exhibe la pantalla de informaciones acerca del Tráfico.  
“informaciones de tráfico en el mapa (solo si está 

equipado” (pág. 6-38)

[¿dónde estoy?] Se exhiben el nombre y la distancia de la próxima calle/
calle anterior, y otra información que señala el lugar 
corriente del vehículo. Se exhiben la latitud y longitud 
del lugar corriente del vehículo en la esquina inferior 
derecha de la pantalla.

 

Vehículo

Información

Premium Traffic

¿Dónde estoy?

Información del sistema

Posición GPS

Apps

La pantalla de informaciones define o exhibe 
varias informaciones útiles para usar el 
vehículo.

Toque <MENU> en la unidad y luego selec-
cione [información] en la barra de ejecución 
para exhibir el menú de informaciones.

Los ítems disponibles podrían variar depen-
diendo de los modelos y especificaciones. 
Los ítems exhibidos en la pantalla podrían 
no funcionar, dependiendo de diversas con- 
diciones.

*(solo si está equipado)
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Modelos equipados con sistema de navegación* (continuación)

Ítem del menú Acción 

[Meteorología]

[condiciones actuales] Se exhibe la información meteorológica corriente, horaria o para 5 días.
Se pueden confirmar las informaciones meteorológicas en las cercanías, que esté cerca al destino y de su 
ciudad preferida definida como ciudad favorita.
Se pueden alterar las informaciones meteorológicas corrientes, horarias o para 5 días, tocando [Actual]
[cada hora] o [5 días].
Se puede alterar la ubicación en las cercanías, cerca del destino y de su ciudad preferida, tocando
[cerca] [cerca dest.] o [ciudad fav.].
Se puede cambiar la ciudad favorita, tocándose [cambiar ciudad].

[Pronóstico del tiempo por hora]

[Previsión de 5 días]

[Ajustes de comunicación] Activa/desactiva la transmisión de datos meteorológicos de TomTom.

[información del 
sistema]

[Versión de software]/[informa-
ción de versión] exhibe la pantalla de informaciones de la versión.

[Actualiz. de software]
Se puede actualizar el sistema de software.

“Actualización del software del sistema (solo si está equipado)” (pág. 5-5)

[Actualización de mapa]
Se pueden actualizar los datos del mapa*.

“cómo actualizar los datos del mapa (solo si está equipado)” (pág. 6-57)

[información de licencia 
(OSS)]/[información de 
licencia]

exhibe las informaciones de licencias Open Source Software (OSS).

[Posición GPS] exhibe la información de Global Navigation Satellite System (GNSS), como por ejemplo número de satélites, 
latitud/longitud, y altitud aproximada, etc.

[Transmisión de datos del vehículo]
Al tocar [OK], se activa la transmisión de datos para NiSSAN. 
Tocar [Rechazar] desactiva Premium Traffic, la búsqueda en línea, etc

[Apps]

[Apple carPlay]
exhibe la pantalla de Apple® carPlay*.

“Apple® carPlay (solo si está equipado)” (pág. 5-7)

[Android Auto]
exhibe la pantalla de Android® Auto*.

“Android® Auto (solo si está equipado)” (pág. 5-11)

*(solo si está equipado)
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Modelos sin sistema de navegación*

Ítem del menú Acción

[Vehículo] [Monitor de energía] exhibe informaciones acerca de energía. Toque [Historial] para exhibir la hebilla  Histor. ahorro combust.
en cuanto a otros detalles acerca del Monitor de energía, véase el Manual del Propietario.

[eco drive Report] exhibe el eco drive Report en la pantalla.
La puntuación se va a exhibir en tiempo real, con la marca de 100 puntos asignada como una conducción 
eco ideal.
Toque en  [Historial] para visualizar el historial de los informes de conducción.  
Toque [Restablecer] para borrar los historiales anteriores.
Para mejorar su puntuación:
•	 Al arrancar, acelere suavemente.
•	 durante la conducción, acelere y desacelere, lo mínimo posible.
•	 Al desacelerar, libere el acelerador anticipadamente.

[Nissanconnect Services] exhibe la pantalla del menú Nissanconnect Services.
“Nissanconnect Services (solo si está equipado)” (pág. 5-7)

[información del 
sistema]

[Versión de software]/[informa-
ción de versión]

exhibe la pantalla de informaciones de la versión.

[Actualiz. de software] Se puede actualizar el sistema de software.
“Actualización del software del sistema (solo si está equipado)” (pág. 5-5)

[información de licencia (OSS)]/
[información de licencia]

exhibe las informaciones de licencias Open Source Software (OSS).

[Apps] [Apple carPlay] exhibe la pantalla de Apple® carPlay*.
“Apple® carPlay (solo si está equipado)” (pág. 5-7)

[Android Auto] exhibe la pantalla de Android® Auto*.
“Android® Auto (solo si está equipado)” (pág. 5-11)

*(solo si está equipado)
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ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE DEL SISTEMA  
(solo si está equipado)

 ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE MUERTE 
O DAÑOS PERSONALES GRAVES AL 
ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL SIS- 
TEMA:
Si optara por estacionar el vehículo 
dentro del alcance de una conexión 
Wi-Fi*, estacione el vehículo en un lugar 
seguro y bien ventilado. Durante el pro- 
ceso de actualización, se debe mante- 
ner el vehículo en un área bien ventilada 
para evitar la exposición al monóxido 
de carbono. No inhale los gases de 
escape; ellos contienen monóxido de 
carbono que es incoloro e inodoro. El 
monóxido de carbono es peligroso. Po- 
dría causar inconsciencia o muerte.
1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Permanezca cerca del vehículo mien- 

tras la instalación esté en curso.
3. No deje que niños, mascotas o per- 

sonas que necesitan asistencia per-
manezcan dentro del vehículo durante 
la actualización del software.

NOTA:
No es necesario que el vehículo esté estacio-
nado durante el proceso de actualización del 
software. Si el vehículo perdiera la conexión 
con la red Wi-Fi*, la actualización será 
reanudada tan pronto una conexión fuese 
establecida con una red Wi-Fi conocida.

 INFO:

•	 el sistema prioriza la conexión Wi-fi* 
sobre la TcU (Unidad de control Telemá-
tico)*, cuando hubiera una conexión de 
red Wi-fi disponible. Se va a cobrar las 
tasas separadamente cuando internet 
fuese suministrada vía smartphones.

•	 el tamaño de los datos de actualización 
de software para descarga podrían variar 
entre 80 MB y 300 MB. en caso de que 
utilizara smartphone como una conexión 
Wi-fi, se podrían cobrar las tasas de su 
operador. conecte a una red Wi-fi WPA2 
segura para evitar posibles cobros de 
tasas de transferencia de datos.

Cómo actualizar desde la pantalla 
popup
cuando ambas condiciones fuesen cum-
plidas, el sistema informa al conductor a 
través de una pantalla emergente tan pronto 
hubiera una actualización del software del 
sistema disponível.

•	 [Automática] se selecciona a través del 
[Método de actualización].

     “cómo actualizar a través del menú  
 del sistema” (pág. 5-6)

•	 está disponible la conexión de red Wi-fi* 
o TcU (Unidad de control Telemático)*.

 “Ajuste de Wi-fi (solo si está  
 equipado)” (pág. 2-18)

 “Nissanconnect Services (solo si  
 está equipado)” (pág. 5-7) 

1. cuando la popup fuese exhibida e infor-
mara al conductor para efectuar la actua-
lización del software del sistema, accione 
el sistema, según descrito en la pantalla 
para descargar las actualizaciones. Un 
otro popup se exhibirá cuando la descarga 
fuese concluida.

2. después de completar la actualización del 
sistema, coloque el interruptor de encendido 
en la posición Off y no más accione los in-
terruptores del sistema por 20 minutos, tanto 
a través de los controles en la unidad como 
a través del volante de dirección. coloque el 
interruptor de encendido en la posición ON y 
el software actualizado quedará disponible.

*(solo si está equipado)
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*(solo si está equipado)

Actualiz. de software

Iniciar la actualización del software

Método de actualización Automática

Copiar información de versión en dispositivo USB

1. establezca una conexión con la red 
Wi-fi*, si pretendiera realizar la instala-
ción del software vía conexión Wi-fi.

  “Ajuste de Wi-fi (solo si está  
 equipado)” (pág. 2-18)

2. Toque <MENU>.

3. Toque [información] en la barra de 
ejecución y toque [información del 
sistema].

4. Toque [Actualiz. de software].

5. Toque [iniciar la actualización del soft-
ware]. Se exhiben la versión actual 
del software y la fecha de la última 
comprobación.

Ejemplo

 INFO:

•	 Cuando	 [Método	 de	 actualización]	 es	
ajustado para [Automática] una notifica-
ción se efectúa en caso de actualización 
disponible de software.

•	 Toque	[Buscar	actualizaciones]*	para	com-
probar manualmente las actualizaciones 
disponibles.

6. Toque [descargar] para iniciar la descarga 
y la actualización del software del sistema.

7. después de completar la descarga del  
software del sistema, coloque el interru- 
ptor de encendido en la posición Off 
y no más accione los interruptores del 
sistema por 20 minutos, tanto a través de 
los controles en la unidad como a través 
del volante de dirección. coloque el inte- 
rruptor de encendido en la posición ON y el 
software actualizado va a estar disponible.

 INFO:

La actualización podría no suceder si vol- 
viera a colocar el interruptor de encendido en 
la posición ON antes de un intervalo de 20 
minutos.

Cómo actualizar a través del 
menú del sistema

 ADVERTENCIA

Para accionar el sistema para actua- 
lización de software, primeramente esta-
cione el vehículo en un lugar seguro. 

Actualizaciones de software del sistema se 
pueden descargar manualmente vía Wi-fi* o 
TcU (Unidad de control Telemático)* a través 
del menú del sistema.
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 INFO:

• La actualización podría no suceder si el
interruptor de encendido fuese colocado
en la posición ON antes de un intervalo
de 20 minutos.

• Los indicadores a continuación se
exhiben en la parte superior de la pantalla
mientras se esté descargando o actuali-
zando el software.

 : descargando

 : Actualizando

• Si no fuese necesario actualizar el
software, seleccione [OK] para volver a
la página anterior.

• [copiar información de versión en dis-
positivo USB] no está disponible en este
sistema.

• dependiendo de los modelos, la misma
operación se puede efectuar, tocándose
[Ajustes] en la barra de ejecución,
y luego, tocando [Actualización del
sistema].

ADVERTENCIA

• Estacione el vehículo en un lugar
seguro y aplique el freno de estaciona-
miento antes de conectar su iPhone®
en el vehículo o antes de accionar su
iPhone® para configurarlo.

• Si no consiguiera dedicar la aten- 
ción completa a la conducción del
vehículo mientras usa Apple®
CarPlay*, salga de la carretera y esta-
cione el vehículo en un lugar seguro.

Se puede utilizar Apple® carPlay* al conec-
tarse un iPhone® compatible con su vehículo 
vía cable USB. Para conectar su iPhone® 
con el sistema del vehículo, se recomienda 
utilizar el cable Apple® Lightning (certifi-
cado Mfi) que fue suministrado junto con su 
iPhone®. con Apple® carPlay*, se puede 
utilizar el sistema del vehículo como si 
fuera una pantalla y un control para algunas 
funciones de iPhone®. Apple® carPlay* 
tiene Siri®*, que habilita operaciones por 
medio de mando de voz. Visite apple.com 
en cuanto a informaciones acerca de las 
funciones disponibles y detalles sobre la 
política de privacidad de Apple®.
ciertas informaciones del vehículo (ejemplo: 
ubicación y velocidad) se pueden compartir 
con su vehículo mientras estuviese usando 
Apple® carPlay*. Se podrían cobrar tarifas al 
usar Apple® carPlay*.
Cierre todas las aplicaciones en segundo 
plano de su móvil para optimizar la conexión.

Apple® CarPlay (solo si está 
equipado)

*(solo si está equipado)

este vehículo incorpora un dispositivo de 
comunicación que se llama TcU (Unidad de 
control Telemático).

La conexión de comunicación entre esta 
unidad y Nissan data center permite 
acceder a diversos servicios. en cuanto a 
otras informaciones, véase el aplicativo Nis-
sanconnect Services y el portal de propieta-
rios YOU+Nissan.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE 
NISSANCONNECT SERVICES
Los datos personales transferidos se van 
a almacenar solamente durante el período 
necesario para el procesamiento; después 
van a ser eliminados o disociados. en cuanto 
a otras informaciones referentes al período 
de retención y a la protección de sus datos 
personales, véase los Términos y condi-
ciones disponibles al aplicar Nissancon-
nect Services y el portal de propietarios 
YOU+Nissan.

NISSANCONNECT SERVICES 
(solo si está equipado)

*(solo si está equipado)
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OPERACIÓN DE Apple® CarPlay 
(solo si está equipado)
1. conecte el iPod® en el puerto USB. 

 “Puerto USB (Universal Serial Bus)”  
 (pág. 2-5)

2. dependiendo del ajuste, se va a exhibir 
una pantalla de información de inicia-
lización. Toque [Sí] para utilizar Apple® 
carPlay*.

 INFO:

Si no deseara visualizar la información de 
inicialización de la pantalla siempre que 
Apple® carPlay* fuese activado, active [No 
preguntar más] en la pantalla de información 
de inicialización. La pantalla de información 
de inicialización no va a exhibirse en las 
próximas activaciones de Apple® carPlay*. 
La pantalla de información de inicialización 
se puede ajustar para volver a exhibirla en el 
menú de ajuste de Apple® carPlay*.

“Ajustes de Apple® carPlay  
(solo si está equipado)” (pág. 5-9)

3. Se exhibe la pantalla de Apple® carPlay*. 
 Las funciones de iPhone® exhibidas en 

la pantalla se deben accionar, utilizán-
dose el sistema del vehículo.

4. Para volver a la pantalla del menú 
superior de Apple® carPlay* después 
de una operación detallada, seleccione  
[ ] en la esquina inferior de la pantalla 
de Apple® carPlay*.

5. Para salir de la pantalla de Apple® 
carPlay*, pulse los botones como 
<MENU> en el panel de control.

 INFO:

Si tocara [Nissan]* en la pantalla de Apple® 
carPlay* también es posible salir de la 
pantalla de Apple® carPlay*.

6. Para volver a la pantalla de Apple® 
carPlay*, efectúe una de las siguientes 
acciones.

•	 Toque [carPlay] en la barra de eje- 
cución.

•	 Toque [Apps] en la pantalla de infor-
maciones, y luego toque [Apple 
carPlay].

 INFO:

cuando el iPhone® estuviese bloqueado, 
aún se puede activar Apple® carPlay* al 
accionarse el iPhone® y permitiendo la 
activación de Apple® carPlay* cuando pre- 
guntado.

COMPATIBILIDAD 
Los siguientes modelos de iPhone® tienen 
soporte para Apple® carPlay*.

Remítase al sitio web de Apple® en cuanto a 
más informaciones.

 INFO:

•	 en algunos países, iPhone® comer-
cializado podría no soportar Apple® 
carPlay*.

•	 Para mejores resultados, siempre actua-
lice su dispositivo, según la última versión 
de software.

•	 Apple® carPlay* va a sustituir su audio 
vía Bluetooth® y las funciones del Sis- 
tema de Teléfono Manos Libres (Hands-
free) Bluetooth®.

•	 el menú del teléfono y el acceso al 
teléfono conectado vía Sistema de 
Reconocimiento de Voz* van a estar 
desactivados mientras Apple® carPlay* 
estuviese conectado. Para acceder a su 
teléfono, utilice la función Siri®* o selec-
cione el icono del teléfono en la pantalla 
del menú superior de Apple® carPlay*.

*(solo si está equipado)
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 INFO:

•	 Pulse < >* o toque [ ] para cerrar la 
operación de Siri®*.

•	 Mantenga el habitáculo del vehículo 
lo más silencioso posible. cierre las 
ventanillas para eliminar ruidos del 
ambiente (ruido de tráfico, vibraciones, 
etc.), los cuales podrían hacer que el 
sistema reconociera el mando de voz 
incorrectamente.

•	 en cuanto a funciones que se pueden 
usar con Siri®*, véase el sitio de web de 
Apple®.

Funcionamiento del teléfono
Si deseara efectuar una llamada, utilizando 
Apple® carPlay*, siga el procedimiento 
descrito abajo:

1. Toque [Teléfono] en el menú superior de 
Apple® carPlay*.

2. Accione la pantalla para efectuar la 
llamada, etc.

Operación de Siri®  
(solo si está equipado)
con Siri®, algunas funciones en su iPhone® 
se pueden controlar a través del mando de 
voz.

Asegúrese de que Siri®* en su iPhone® esté 
activado.

Activación:

efectúe uno de los siguientes pasos para 
iniciar una sesión en Siri.

•	 Modelos con Sistema de Reconoci-
miento de Voz*:

 Pulse y mantenga pulsado < >* en el 
volante de dirección.

•	 Modelos sin Sistema de Reconoci-
miento de Voz*:

 Pulse < >* en el volante de la dire- 
cción.

•	 Toque y mantenga seleccionado [ ] 
en la esquina inferior de la pantalla de 
Apple® carPlay*.

AJUSTES DE APPLE® 
CARPLAy (solo si está equipado)
1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Apps]

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Tipo A:

 Toque [Apple carPlay].

 Tipo B:
 Se exhibe una lista de dispositivos.

 Toque [ ] cerca del nombre del dispo-
sitivo Apple® carPlay* al que pretende 
cambiar la definición.
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Ítems disponibles:

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las 
especificaciones.

Ítem de definición 1 Ítem de definición 2 Acción

[Seleccionar servicio] [Apple carPlay] Activa Apple® carPlay* automáticamente al 
conectar el iPhone® al sistema del vehículo.

[Sin servicio] Apple® carPlay* no va a activarse aunque un 
smartphone fuese conectado al sistema del 
vehículo.

[Activar tras conectar USB:] [Siempre] Activa Apple® carPlay* automáticamente al 
conectar el iPhone® al sistema del vehículo.

[Preguntar] exhibe la pantalla de información de inicialización 
de Apple® carPlay* al conectar el iPhone® al 
sistema del vehículo.

[Nunca] Apple® carPlay* no va a activarse aunque un 
iPhone® fuese conectado al sistema del vehículo.

[Ayuda de Nissan para Apple carPlay] exhibe sugerencias útiles para el funcionamiento 
de Apple® carPlay*.

[eliminar] excluye el iPhone® registrado de la lista.

 INFO:

• el acceso normal a las canciones por reconocimiento de voz* en su iPod®, no será habili-
tado cuando estuviese conectado a Apple® carPlay*. Para acceder a la canción en su iPod, 
utilice la función Siri®* o seleccione el icono de la canción en la pantalla del menú superior
de Apple® carPlay*.

• dependiendo de los modelos, también se puede acceder a los ajustes en la pantalla de
Apple® carPlay* desde la pantalla de conexiones.

“Ajustes de los aplicativos (solo si está equipado)” (pág. 2-20)

LIMITACIONES DEL SISTEMA 
Apple® CarPlay (solo si está 
equipado)
Para que todas las características de 
Apple® carPlay* funcionen correctamente, 
se necesita un iPhone® compatible, una 
conexión y un plan de datos de un operador 
de telefonía.

cuando Apple® carPlay* estuviese funcio-
nando, el desempeño del sistema quedará 
afectado por la fuerza de la señal de conexión 
del teléfono móvil o por el propio desempeño 
del teléfono. Si el desempeño del sistema 
fuese reducido:

• desconecte y vuelva a conectar su
teléfono

• conecte/desconecte el teléfono para
reiniciarlo

el cambio de leyes locales aún podrían inter-
ferir en cuanto a la operación de Apple® 
carPlay*.
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Android® Auto (solo si está equipado)

ADVERTENCIA

•	 Estacione el vehículo en un lugar
seguro y aplique el freno de estaciona-
miento antes de conectar su teléfono
Android® en el vehículo o antes de
accionar su teléfono Android® para
configurarlo.

•	 Si no consiguiera dedicar la atención
completa a la conducción del vehículo 
mientras usa Android® Auto*, salga de 
la carretera y estacione el vehículo en
un lugar seguro.

Se puede utilizar Android® Auto* al conec-
tarse un teléfono Android® compatible con su 
vehículo vía cable USB. Se recomienda usar 
el cable OeM del teléfono Android® suminis-
trado con su teléfono. cuando Android® Auto* 
estuviese conectado, no se puede utilizar 
Bluetooth®.

con Android® Auto*, se puede utilizar el 
sistema del vehículo como una pantalla y un 
control para algunas funciones del teléfono 
Android®. el control de voz de algunas 
funciones del teléfono Android® también está 
disponible con Android® Auto*. Visite www.
android.com/auto en cuanto a informaciones 
sobre las funciones disponibles y detalles 
sobre la política de privacidad de Google.

*(solo si está equipado)

ciertas informaciones del vehículo (ejemplo: 
ubicación y velocidad) se pueden compartir 
con su vehículo mientras estuviese usando 
Android® Auto*. Se podrían cobrar tarifas al 
usar Android® Auto*.
Cierre todas las aplicaciones en segundo 
plano de su móvil para optimizar la conexión.

COMPATIBILIDAD
Véase el sitio de web de Android® Auto* 
en cuanto a más informaciones sobre com- 
patibilidad.

 INFO:

• en algunos países, el teléfono Android®
comercializado podría no soportar 
Android® Auto*. descargue el aplicativo
Android® Auto* de Google Play para el
teléfono Android® con antelación.

• Para mejores resultados, siempre actualice 
su dispositivo, según la última versión
de software de Android® y Android®
Auto*. Al conectar el teléfono Android®
en el sistema del vehículo, el software del
sistema Android® y el aplicativo Android®
Auto* será actualizado automáticamente.

• Android® Auto* va a sustituir su audio vía 
Bluetooth® y las funciones del Sistema
de Teléfono Manos Libres (Hands-free)
Bluetooth®.

• Al definir una ruta a través del sistema
de navegación*, si definiera un destino
con Android® Auto*, se van a cancelar
los ajustes de ruta del sistema de nave- 
gación*.

• el menú de teléfono y el acceso al
teléfono conectado a través del sistema
de reconocimiento de voz* quedan
desactivados mientras Android® Auto*
estuviese activado. Para obtener acceso a 
su teléfono, hable con Google Assistant o
seleccione el icono de teléfono en el menú 
superior en la pantalla de Android® Auto*. 

AJUSTES INICIALES Android® 
Auto (solo si está equipado)
Antes del uso de Android® Auto*, se debe 
descargar el aplicativo de Android® Auto* en 
su teléfono Android®.

descargue el aplicativo Android® Auto* de 
Google Play para su teléfono Android®.

Podría ser necesario accionar su teléfono 
Android® al conectarlo por primera vez.

dependiendo de la selección, como la apro-
bación, algunas características de Android® 
Auto* no están disponibles.

OPERACIÓN DE Android® Auto 
(solo si está equipado)
desbloquee la pantalla de su teléfono antes 
de conectar el teléfono Android®.

1. conecte su teléfono Android® en el
puerto USB.

“Puerto USB (Universal Serial  Bus)”  
(pág. 2-5)
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2. dependiendo del ajuste, se va a exhibir una 
pantalla de información de inicialización. 
Toque [Sí] para utilizar Android® Auto.

 INFO:

• Si no deseara visualizar la información
de inicialización de la pantalla siempre
que Android® Auto* fuese activado,
active [No preguntar más] en la pantalla
de información de inicialización.
La pantalla de información de inicializa-
ción no va a exhibirse en las próximas
activaciones de Android® Auto*. La
pantalla de información de inicialización
se puede ajustar para volver a exhibirla
en el menú de ajuste de Android® Auto*.

“Ajustes de Android® Auto (solo si  
está equipado)” (pág. 5-13)

• Al activarse Android® Auto*, se va a acti- 
var el Bluetooth® de su teléfono auto-
máticamente. Mantenga activado el Blue- 
tooth® para utilizar las funciones del
teléfono.

• Algunas funciones de Android® Auto* no
van a estar disponibles si Bluetooth® no
estuviese conectado. 

3. Se va a exhibir la pantalla del menú supe-
rior de Android® Auto*. Las funciones del
teléfono Android® exhibidas en la pantalla 
se deben accionar, utilizándose el sistema 
del vehículo.

4. Para salir de la pantalla Android® Auto*,
seleccione [ ] y luego [Return to Nissan] 
en la pantalla de Android® Auto*.

 INFO:

• Si la opción [Return to Nissan] no fuese
exhibida, vuelva a seleccionar [ ].

• Al pulsar las teclas como por ejemplo
<MENU> en la unidad, se va a exhibir la
pantalla correspondiente a la tecla.

5. Para volver a la pantalla de Android® Auto*,
efectúe una de las siguientes acciones.
• Toque [ ] en la barra de ejecución.

• Toque [Apps] en la pantalla de
informaciones, y luego seleccione
[Android Auto].

 INFO

• Mientras Android® Auto* estuviese
activado en el teléfono Android®, las
operaciones del teléfono como por
ejemplo recibimiento de llamadas, se
podrían efectuar solamente a través de
Android® Auto*.

• dependiendo del dispositivo, un teléfono
Android® requiere la selección del modo
MTP y los ajustes de transferencia vía
USB.

*(solo si está equipado)

Operación de Google Assistant™ 
Algunas de las funciones en su teléfono 
Android® se podrían controlar por voz mien-
tras Android® Auto* estuviese activado.

Activación:

efectúe uno de los siguientes pasos para 
iniciar una sesión en Google Assistant.

• Modelos con Sistema de Reconoci-
miento de Voz*:

Pulse y mantenga pulsado < >* en el
volante de dirección.

• Modelos sin Sistema de Reconoci-
miento de Voz*:

Pulse < >* en el volante de la dirección. 
Toque [ ] en la pantalla de Android®
Auto*.
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 INFO:

• Pulse < >* o toque [ ] para cerrar la 
operación por voz.

• Mantenga el habitáculo del vehículo
lo más silencioso posible. cierre las
ventanillas para eliminar ruidos del
ambiente (ruido de tráfico, vibraciones,
etc.), los cuales podrían hacer que el
sistema reconociera el mando de voz
incorrectamente.

• en cuanto a funciones que se pueden
usar operaciones por voz, véase el sitio
de web www.android.com/auto.

Funcionamiento del teléfono
Si deseara utilizar el teléfono mientras 
Android® Auto* estuviese activado, siga el 
procedimiento abajo:

1. Toque [ ] en la pantalla de Android®
Auto*.

2. Accione la pantalla para efectuar la lla- 
mada, etc.

AJUSTES DE Android® Auto 
(solo si está equipado)
1. Toque [Ajustes] en la barra de ejecución.

2. Toque [Apps].

“Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Tipo A:
Toque [Android Auto].

Tipo B:
Se exhibe una lista de dispositivos.

Toque [ ] cerca del nombre del dis-
positivo Android® Auto* al que pretende
efectuar el ajuste.

*(solo si está equipado)
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LIMITACIONES DEL SISTEMA 
Android® Auto (solo si está 
equipado)
Para que todas las características de 
Android® Auto* funcionen correctamente, 
se necesita un teléfono Android® compati-
ble, una conexión y un plan de datos de un 
operador de telefonía.

cuando Android® Auto* estuviese funcio-
nando, el desempeño del sistema quedará 
afectado por la fuerza de la señal de conexión 
del teléfono móvil o por el propio desempeño 
del teléfono. Si el desempeño del sistema 
fuese reducido:

• desconecte y vuelva a conectar su
teléfono

• cierre todos los aplicativos y los vuelva
a iniciar

• conecte/desconecte el teléfono para
reiniciarlo

También se debe confirmar si la última 
versión tanto de Android OS y del aplica-
tivo Android® Auto* están instaladas en el 
teléfono móvil.

el desempeño de la funcionalidad de 
Android® Auto* podría reducirse o perderse 
si hubiera algún cambio en la operación del 
sistema, hardware, software u otras tecnolo-
gías para soportar el sistema que esté fuera 
de control de NiSSAN. el cambio de leyes 
locales aún podría interferir en cuanto a la 
operación de Android® Auto*.

Ítems disponibles:

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las 
especificaciones

Ítem de definición 1 Ítem de definición 2 Acción

[Seleccionar servicio] [Android Auto] Activa Android® Auto* automáticamente al 
conectar el iPhone® al sistema del vehículo.

[Sin servicio] Android® Auto* no va a activarse aunque un 
smartphone fuese conectado al sistema del 
vehículo.

[Activar tras conectar USB:] [Siempre] Activa el Android® Auto* automáticamente al 
conectar el teléfono Android® al sistema del 
vehículo.

[Preguntar] exhibe la pantalla de información de inicializa-
ción de Android® Auto* al conectar el teléfono 
Android® al sistema del vehículo.

[Nunca] Android® Auto* no va a activarse aunque un 
teléfono Android® fuese conectado al sistema del 
vehículo.

[Ayuda para Android Auto] exhibe sugerencias útiles para el funcionamiento 
de Android® Auto*.

[eliminar] excluye el Android® registrado de la lista.

 INFO:

dependiendo de los modelos, también se puede acceder a los ajustes en la pantalla de 
Android® Auto* desde la pantalla de conexiones.

 “Ajustes de los aplicativos (solo si está equipado)” (pág. 2-20).

*(solo si está equipado)
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12:00

Configuración
Buscar en Ajustes

Acerca del teléfono MIUI Global 12.0.7

Activado

Activado

Actualizador de aplicaciones del
sistema

Estado de seguridad

Tarjetas SIM y redes móviles

Wi-Fi

Bluetooth

Conexión y compartir

4G 12:00

Configuración
Buscar en Ajustes

Acerca del teléfono MIUI Global 12.0.7

Activado

Activado

Actualizador de aplicaciones del
sistema

Estado de seguridad

Tarjetas SIM y redes móviles

Wi-Fi

Bluetooth

Conexión y compartir

4G

•	 Para	seleccionar	una	tarjeta	SIM	Padrón	
siga	las	instrucciones	en	su	Smartphone:

1.	 Seleccione	“Configuración”.

2.	 Seleccione	 “Tarjetas	 SIM	 y	 redes	 mó-	
viles”	 o	 “Teléfono”	 (de	 acuerdo	 con	 la	
versión	de	Android).

Uso de smartphone a dUal sIm conectado a android® auto

•	 Para	 hacer	 llamadas	 desde	 Android®	
Auto*	 con	 Smartphones	 Dual	 SIM,	 se	
necesita	configurar	el	Smartphone.

 ADVERTENCIA

En caso de que no haya seleccionado una 
Tarjeta SIM Padrón, las llamadas no serán 
hechas.

•	 No	 es	 necesario	 configurar	 la	 Central	
multimedia	del	vehículo.

•	 En	caso	de	que	el	Smartphone	con	Dual	
SIM	 no	 esté	 usando	 ambas	 ranuras	
(slots),	 no	 es	 necesario	 efectuar	 dicha	
configuración.

*(solo si está equipado)
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1 2

2 1

No establecido

2

12:00 4G+

Tarjetas SIM y redes
móviles

TIM

Por defecto para llamadas

AJUSTES

Datos móviles
Permitir a este dispositivo utilizar datos móviles

4G dual

Tarjeta de datos

TIM
No establecido

Permite conectividad 4G en ambas tarjetas SIM

1

1 2

1 2 1

No establecido

2

12:00 4G+

Tarjetas SIM y redes
móviles

TIM

Por defecto para llamadas

AJUSTES

Datos móviles
Permitir a este dispositivo utilizar datos móviles

4G dual

Tarjeta de datos

TIM
No establecido

Permite conectividad 4G en ambas tarjetas SIM

3. Seleccione en “Por defecto para llamadas”
Tarjeta 1 ó 2.

4. Ahora con la Tarjeta Padrón configurada
para llamadas, está listo para hacer lla-
madas por Android® Auto*.

*(solo si está equipado)
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Siri® Eyes Free (solo si está equipado)

Se puede obtener acceso al asistente per- 
sonal Apple® Siri® eyes free* a través del 
vehículo. Se puede obtener acceso a Siri® 
eyes free* a través del modo Siri® eyes 
free* para reducir la distracción del usuario. 
en este modo, Siri® eyes free* se vuelve 
disponible para interacciones vía control de 
voz. después de conectar un dispositivo de 
Apple® vía Bluetooth®, Siri® eyes free* se 
puede activar, utilizando < >*  en el volante 
de dirección.

Siri® es una marca comercial de Apple inc., 
registrada en ee.UU y en otros países.

 INFO:

• Algunas funciones de Siri® eyes free*,
como por ejemplo, abrir aplicativos,
podrían no estar disponibles mientras
está conduciendo.

• Para mejores resultados, siempre actua-
lice su dispositivo, según la última versión 
de software.

• Mantenga el habitáculo del vehículo lo más 
silencioso posibles. cierre las ventanillas
para eliminar ruidos del ambiente (ruido
de tráfico, vibraciones, etc.), los cuales
podrían hacer que el sistema reconociera
el mando de voz incorrectamente.

• en cuanto a funciones que se pueden
usar con Siri® eyes free*, véase el sitio
de web de Apple®.

REQUISITOS
Visite el sitio de web de Apple® en cuanto a 
más detalles acerca de la compatibilidad del 
dispositivo.

Siri®* debe estar habilitado en el teléfono. 
compruebe los ajustes del teléfono.

Si el dispositivo bloqueara la pantalla, Siri®* 
debe volverse accesible a través de la 
pantalla bloqueada. compruebe los ajustes 
del teléfono.

ACTIVACIÓN DE Siri® Eyes Free 
(solo si está equipado) 
La función de Siri® eyes free* se puede 
activar, utilizándose < >* en el volante de 
dirección.

1. conecte un iPhone® con Siri® eyes free*
habilitado en el vehículo.

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

2. después de establecer la conexión de
Bluetooth®, pulse y mantenga pulsado
< >* en el volante de dirección para
activar la función Siri® eyes free*.

*(solo si está equipado)

AL ACCIONAR Siri® Eyes Free 
(solo si está equipado)
1. Pulse y mantenga pulsado < >* en el 

volante de dirección.

2. Hable el mando y luego escuche la res-
puesta de Siri® eyes free*.

después de iniciar Siri® eyes free*, vuelva 
a pulsar < >* en el volante de dirección 
dentro de cinco segundos desde el final de 
la habla de Siri® eyes free* para extender 
la sección.
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NOTA DE SEGURIDAD

El sistema de navegación* ha sido proyec-
tado principalmente para ayudarlo a llegar a 
su destino. sin embargo, Usted, el conductor 
debe utilizar el sistema adecuadamente y 
con seguridad. Informaciones acerca de las 
condiciones de la carretera, señalización de 
tráfico y disponibilidad de servicios no siem-
pre podrían estar actualizadas. El sistema no 
sustituye una conducción correcta, adecua-
da y segura.

ADVERTENCIA

No confíe exclusivamente en las ins-
trucciones de ruta. Siempre asegúrese 
de que todas las maniobras se pueden 
realizar legalmente y de manera segura 
para evitar accidentes.

PANTALLA DE NAVEGACIÓN

EXHIBICIÓN DE LA PANTALLA 
DE NAVEGACIÓN
Para exhibir la ubicación corriente en el 
mapa* que se puede accionar, pulse 
<MENU> en la unidad y toque [Mapa] en la 
barra de Ejecución o pulse <MAP>*.

Los ajustes de destino u otras operaciones 
de navegación también están disponibles en 
la barra de Ejecución.

BARRA DE EJECUCIÓN
La barra de Ejecución relacionada con la 
operación del sistema de navegación* se 
exhibe en la pantalla de ubicación corriente 
en el mapa*. Los ítems exhibidos varían de-
pendiendo de los ajustes de ruta.

Ir a casa PDI Destino Alejar Acercar

Cancelar Ruta Destino Alejar Acercar

Antes de definir el destino

Después de definir el destino

*(solo si está equipado)
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Ítem del menú Acción

[Añadir direcci-
ón de casa]/[Ir 
a casa]

[Añadir dirección de casa]:
Cuando la ubicación de casa 
no estuviese almacenada, la 
ubicación de casa se puede 
almacenar en el sistema.

“Al almacenar la ubicación  
de casa y trabajo” (pág. 6-40)

[Ir a casa]:
Cuando la ubicación de casa 
está almacenada, define la ubi-
cación de casa como un destino.

“Al configurar la ubicación 
de la casa y trabajo como un 
destino” (pág. 6-16)

[PDI] Búsqueda por Puntos de Interés 
para definirlos como un destino.

“Para encontrar los puntos 
de interés (pág. 6-17)

[Destino] Exhibe el menú de destino. 
“Al definir el destino” 

(pág. 6-14)

[Alejar] Disminuye el tamaño del mapa. 
 “Al conmutar la escala del 
mapa” (pág. 6-6)

[Acercar] Amplía el mapa.
“Al conmutar la escala del 

mapa” (pág. 6-6)

[Cancelar] Cancela la orientación de ruta. 
“Al cancelar una ruta”  

(pág. 6-30)

[ruta] Exhibe la pantalla del menú de 
ruta.

“Menú de la ruta” (pág. 6-28)

OPERACIONES DEL MAPA

Información de la pantalla:

1 250m  Próxima maniobra y distancia: 
 señala la distancia hasta el próximo 

punto  de referencia y el sentido de giro 
en ese punto de referencia. si la posición 
corriente del vehículo estuviese fuera de la 
carretera, una flecha señalando el sentido 
hacia la carretera más cercana en lugar 
de exhibir la próxima maniobra/distancia.

2 Nombre de la calle siguiente: Exhibe el 
nombre de la calle siguiente durante la 
instrucción de ruta.

3 1  Destino intermedio:

 Exhibe la ubicación del destino intermedio 
que el vehículo va a parar antes de ir al 
destino final. se pueden definir hasta 20 
destinos intermedios.

4  Destino: 
 señala la ubicación del destino final.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 1211 1212 1213 1214 1215 1216

*(solo si está equipado)

TIPOS DE MAPA
Hay dos tipos de visualización de mapa* disponibles: 2D y 3D.

Mapa 2D
El mapa 2D exhibe el mapa con el ambiente en dos dimensiones similar al mapa de las 
carreteras.
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5 Ubicación almacenada: Exhibe las ubica-
ciones que están almacenadas en la Lista 
de Direcciones.

 “Al almacenar una ubicación”  
 (pág. 6-40)

 se pueden alterar los iconos, de acuerdo 
con su preferencia.

6 30  Indicador del límite de velocidad*:  
Exhibe el límite de velocidad de la carre-
tera en la que el vehículo está.

 Cuando la velocidad del vehículo excedie-
ra el límite, el indicador destella.

 Cuando el indicador de límite de velocidad 
no fuese exhibido en la unidad selecciona-
da en la pantalla de ajustes de las unida-
des*, un límite de velocidad en la unidad 
seleccionada se puede exhibir debajo del 
indicador del límite de velocidad.

 “Ajustes de las unidades (solo si  
 está equipado)” (pág. 2-23)

 Los ajustes para el indicador de límite de 
velocidad se pueden conmutar.

 “Ajustes de navegación”  
 (pág. 6-36) 

7 [ ]:Toque para exhibir el menú del mapa. 
“Pantalla del menú del mapa”  

 (pág. 6-13)

8 Indicador de rango recomendado:

 Al definirse una ruta, la flecha y el rango 
recomendados se pueden exhibir, depen-
diendo de la carretera.

 Azul: recomendación primaria 

 Blanco: recomendación secundaria 

 Gris: No recomendado

9 Distancia remanente hasta el destino: 
señala la distancia remanente aproxima-
da hasta el destino o destino intermedio. 
Este indicador será exhibido cuando un 
destino fuese definido y la instrucción de 
ruta fuese iniciada.

0 Tiempo remanente/Tiempo de llegada: 
señala el tiempo remanente hasta el desti-
no/destino intermedio, o se podría definirlo 
para exhibir el tiempo de llegada estimado. 
Este indicador será exhibido cuando un 
destino fuese definido y la instrucción de 
ruta fuese iniciada.

 El tiempo remanente o la exhibición del 
tiempo de llegada se podría seleccionar 
de acuerdo con su preferencia.

 “Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

A ruta sugerida: se exhibe en color azul 
negrita durante la instrucción de ruta.

B Nombre de la calle: Exhibe el nombre de la 
calle en la que el vehículo está transitando 
corrientemente.

C : Icono del vehículo: señala la ubicación 
corriente del vehículo y el sentido en el 
que el vehículo está se desplazando.

D Indicador de la escala: señala la escala 
del mapa.

E Indicador de condición de recepción de 
informaciones de tráfico*: Ese indicador 
se exhibe bajo una condición en la que 
se puede recibir la información de tráfico*.

 Toque para exhibir la pantalla de informa-
ciones de tráfico*.

 “Al visualizar los eventos de tráfico  
 de la lista” (pág. 6-37)

 [Premium Traffic]*: Exhibido cuando la 
opción de informaciones Premium Traffic 
está activada y la información de tráfico 
está disponible.

 “Ajustes de las informaciones de  
 tráfico” (pág. 6-39)

 [TMC]*: Exhibido cuando la opción rDs-
TMC* está activada y la información del 
tráfico está disponible.

 “Ajustes de las informaciones de  
 tráfico” (pág. 6-39)

F [ ]: señala la configuración del sentido 
del mapa.

 Toque para conmutar la visualización y la 
instrucción del mapa.

 “Al conmutar la visualización y la  
 orientación del mapa” (pág. 6-8)*(solo si está equipado)
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Mapa 3D
El mapa 3D exhibe el mapa de perspectiva 
elevada. En el mapa 3D, es fácil reconocer 
una imagen de ruta, pues permite una visión 
panorámica de larga distancia.

 INFO:

El mapa 3D siempre se exhibe con el sentido 
hacia adelante corriente vuelto hacia arriba. Gráficos de edificios

Los gráficos de edificios se almacenan en 
datos del mapa para ciertas zonas, y se pue-
den exhibir al ampliarse el mapa.

 INFO:

En una zona donde los gráficos de edifi-
cios no estén almacenados en los datos del 
mapa, el mapa normal se exhibe, aunque el 
mapa sea ampliado.

COLOR DE LA CARRETERA
Los tipos de carretera se distinguen a través 
de colores.

Color Tipo de carretera

Amarillo y borde color 
rojo Carretera

rojo o naranja Carretera principal

Amarillo o blanco Calle estrecha

Gráficos de edificios en 3D 
(solo si está equipado)

Gráficos de edificios en 2D
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AL MOVER EL MAPA
se puede desplazar el mapa a través de las 
operaciones de la pantalla sensible al toque. 
Las operaciones de desplazamiento del mapa 
se pueden limitar durante la conducción.
Toque: Al tocar un punto en el mapa, se 
exhibe el puntero y la posición tocada se 
mueve hacia el centro de la pantalla.
Después de mover el mapa, toque [ ] en 
la pantalla del mapa o pulse la tecla <MAP>* 
en la unidad para exhibir la pantalla de ubica-
ción corriente en el mapa.
Toque largo: Toque hacia el sentido en el 
que desea ir. El mapa sigue desplazándose 
mientras toca la pantalla.
Arrastrar: Arrastre la pantalla para despla-
zar el mapa. 
Desplazar: Desplace la pantalla para mover 
la pantalla del mapa rápidamente.

AL CONMUTAR LA ESCALA DEL 
MAPA
Para conmutar la escala del mapa, toque 
[Alejar] o [Acercar] en la barra de Ejecución.

Otras operaciones:

•	 Mientras se exhibe el puntero, la barra de 
la escala se puede exhibir, tocándose el 
indicador de la escala en el mapa.

 si tocara [ ] o [ ] en la barra de es-
cala se puede alterar la escala del mapa 
mientras se exhibe la barra de escala.

•	 Gire el botón < /SOUND>* para 
conmutar también la escala del mapa.

Zoom Libre: Dependiendo de la configuraci-
ón, gire el botón < /SOUND>* para 
conmutar la escala del mapa y ajustar la 
escala normalmente, o activar el zoom libre 
(ajuste fino de la escala en pequeños pasos).

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

Alejar Acercar

*(solo si está equipado)
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Al conmutar la escala del mapa 
al moverlo
La escala del mapa se puede conmutar, 
tocándose directamente el mapa. Toque el 
mapa para exhibir el puntero antes de efec-
tuar el cambio de la escala.

Ampliar con zoom manual

Para visualizar una zona ampliada, amplíe la 
pantalla del mapa a través de zoom manual.

Disminuir con zoom manual

Para visualizar el mapa en detalles, dismi-
nuya la pantalla del mapa a través de zoom 
manual.

 INFO:

Durante la conducción, las operaciones de 
ampliar y disminuir con zoom manual se pue-
den desactivar.

Sentido de Conducción

Dirección Norte

3D



6-8 Navegación (solo si está equipado)

PARA CONMUTAR EL MAPA
Al conmutar la visualización y la orienta-
ción del mapa
La visualización y la orientación del mapa se 
puede conmutar, tocándose [ ] en la pan-
talla del mapa.

La pantalla cambiará a Dirección Norte, 
sentido de la Conducción y 3D siempre que            
[ ] fuese tocado.

 INFO:

•	 se puede también conmutar la visualiza-
ción del mapa desde la pantalla de ajus-
tes de visualización del mapa.

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

•	 Un mapa de largo alcance está disponi-
ble para exhibir un área ampliada hacia 
la dirección en la que el vehículo está 
desplazándose en la visualización sen-
tido de Conducción.

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

 

Configuración de pantalla dividida
se pueden exhibir dos mapas de una sola 
vez en una pantalla con la configuración de 
pantalla dividida.

1. Toque [ ] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Ajustes de mapa].
3. Toque [Cambiar vista].

4. seleccione [Div.: mapa 2D] o [Div.: mapa 
3D].

 INFO:

Los ajustes en el mapa dividido a la izquierda 
se pueden conmutar a través del menú de 
ajustes de navegación.             

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

AJUSTES DEL MAPA
El ajuste para la visualización del mapa se 
efectúa a través del Menú del Mapa en la 
pantalla sensible al toque.

1. Toque [ ] en la pantalla de ubicación 
corriente en el mapa.

2. Toque [Ajustes de mapa].

 INFO:

[Ajustes de mapa] también se puede acce-
der desde [Navegación] la pantalla del menú 
ajustes.

“Ajustes de navegación” (pág. 6-48)



Navegación (solo si está equipado) 6-9

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems disponibles para configuración (continuación)

Ítem del menú Acción

[Cambiar vista]

[Mapa 2D] Exhibe el mapa 2D.

[Mapa 3D] Exhibe el mapa 3D.

[Div.: mapa 2D] Exhibe el mapa 2D en los lados izquierdo y derecho de la pantalla dividida. se puede visualizar una 
escala distinta y los ajustes de los mapas 2D simultáneamente.

[Div.: mapa 3D] Exhibe el mapa 2D en el lado izquierdo y el mapa 3D en el lado derecho de la pantalla dividida.

[Mapa dividido]

Cruce
Exhibe la visión ampliada del próximo cruce en el lado izquierdo de la pantalla durante la orientación de 
ruta.  

“Pantallas de orientación de ruta” (pág. 6-26)

[Lista de giros] Exhibe la lista de giros en el lado izquierdo de la pantalla mientras se define la ruta.  
“Pantallas de orientación de ruta” (pág. 6-26)

[Drive report]

Exhibe el informe de conducción ECO del lado izquierdo de la pantalla.
Toque [Historial] para visualizar el historial de los informes de conducción.  
Toque [restablecer] para borrar los historiales anteriores.
Toque [000] para conmutar a la pantalla de informe completo de la conducción ECO.  
Pulse <MAP>* para conmutar a la pantalla del mapa completo.

[Mapa compl.] Exhibe la pantalla del mapa completo.

[Iconos de mapa]
selecciona las categorías de los iconos PDIs para exhibir en la pantalla del mapa.  

“Al exhibir los iconos en el mapa” (pág. 6-12)

*(solo si está equipado)
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Ítem del menú Acción

[Otros]

[Orientación de mapa] La orientación del mapa se puede seleccionar desde [Norte arriba] o [rumbo arriba]. [Orientación de 
mapa] está disponible solamente cuando se exhibe el mapa 2D.

[Largo alcance]
El icono de posición del vehículo está ubicado ligeramente abajo del centro de la pantalla, para que se 
pueda visualizar un área más amplia hacia el sentido del trayecto. La opción Largo alcance está dispo-
nible solamente cuando la visualización del mapa estuviese en el modo [rumbo arriba].

[Ajustes mapa div. 
izq.]

[Orientación 
de mapa]

La orientación del mapa hacia el lado izquierdo de la pantalla dividida se puede seleccionar de [Norte 
arriba] o [rumbo arriba].

[Largo 
alcance]

Con este ítem activado, el icono de posición del vehículo está ubicado ligeramente abajo del centro de 
la pantalla, para que se pueda visualizar un área más amplia hacia el sentido del trayecto. La visuali-
zación del mapa de larga distancia está disponible solamente cuando el lado izquierdo de la pantalla 
dividida estuviese en el modo [Norte arriba].

[Escala de 
mapa] Ajusta la escala del mapa del lado izquierdo.

[Visualización de audio en mapa] Activa/desactiva la información de audio en la parte superior de la pantalla del mapa.

[Color mapa] Define el color del mapa entre [Estándar], [Destacar carreteras], [Destacar texto] y [Destacar atascos]*.

[Tam. texto del 
mapa]

[Grande]

Define el tamaño de la fuente del texto exhibido en la pantalla del mapa.[Medio]

[Pequeño]

[seleccionar texto 
mostrado en mapa]

[Nombres de 
lugares]

Permite la exhibición de los nombres de lugares, instalaciones y carreteras en la pantalla del mapa.[Nombres de 
servicios]

[Nombres de 
carreteras]

*(solo si está equipado)

Ítems disponibles para configuración (continuación)
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Ítem del menú Acción

Otros

[Información de desplazamiento 
mapa]

Las informaciones acerca de la ubicación, en la que el centro del puntero está colocado en el desplaza-
miento del mapa, se pueden configurar para que sean exhibidas.  

“Al exhibir las informaciones acerca del desplazamiento en el mapa” (pág. 6-12)

[Ptos seguimiento 
mostrados en mapa]

[Grabar 
y mostrar 
ptos seg. en 
mapa]

Activa/desactiva la exhibición de puntos de rastreo de la ruta.

[Dist. 
entre ptos 
seguimiento]

selecciona el intervalo entre los puntos de rastreo.

[Eliminar 
seguimiento 
a ubicación 
actual]

Excluye los puntos de rastreo de la ruta hasta la ubicación corriente.

[Zoom gradual con botón] Activa/desactiva la función de zoom libre. Cuando esta configuración está activada, es posible ajustar la 
escala en pasos más pequeños que a través del ajuste normal de escala.

[Mostrar autopistas en la ruta] Activa/desactiva la exhibición de informaciones de salida de la carretera.

[Mostrar lista de giros en autop.] La lista de giros se puede exhibir automáticamente mientras estuviese conduciendo en una carretera. 
“Al exhibir la lista de giros” (pág. 6-30)

[Norte arriba al alejar]
Cuando esta configuración está activada, la orientación del mapa se conmuta automáticamente a 
[Norte arriba] 
Al seleccionarse la escala más amplia del mapa.

[Volver a mapa] Vuelve a la ubicación corriente en el mapa*.

*(solo si está equipado)

Ítems disponibles para configuración (continuación)
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AL CONFIGURAR 
INFORMACIONES EN EL MAPA 
(solo si está equipado)
se pueden exhibir u ocultar algunas informa-
ciones en el mapa.

Al exhibir los iconos en el mapa
Exhibe iconos del mapa de ciertos puntos de 
interés (como restaurantes, estacionamien-
tos, etc.) en el mapa.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación].

3. Toque [Ajustes de mapa].

4. Toque [Iconos de mapa].

5. Toque el ícono preferido. El indicador del 
icono seleccionado enciende.

 INFO:

•	 [Iconos de mapa] se puede acceder en         
[ ] en la pantalla del Mapa.

•	 si los iconos de la marca estuviesen re-
gistrados en los datos del mapa, los ico-
nos de la marca se van a exhibir en el 
mapa, en lugar de los iconos generales 
del mapa.

Al exhibir las informaciones acerca 
del desplazamiento en el mapa
Las informaciones sobre la ubicación, en la 
que el centro del puntero está colocado, po-
drían configurarse para que sean exhibidas.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y toque [Ajustes de 
mapa].

3. Toque [Otros].

4. Toque [Información de desplazamiento 
mapa].

5. Toque el ítem de la información preferida.
 Están disponibles los siguientes ítems de 

información.
•	 [Iconos agenda de direcciones]

•	 [Iconos de tráfico]

•	 [Iconos destino/punto de ruta]

•	 [Mostrar ventanas PDI]

•	 [Información de latitud/longitud]

 INFO:

•	 Cuando los ajustes estuviesen activados, 
coloque el puntero sobre los iconos para 
exhibir las informaciones en una ventana 
pop-up. La latitud/longitud de cualquier 
punto en el mapa, donde el puntero está 
localizado, se va a exhibir en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla del mapa.

•	 Cuando [ ] fuese exhibido en la venta-
na pop-up, se puede definir el destino, 
tocando sobre ello.

 si tocara [ ] se va a exhibir la pantalla 
de informaciones del lugar.

 En la pantalla de informaciones del lugar, 
toque [Llamar] para activar el lugar selec-
cionado, si la tecla estuviese disponible.

 Toque [Ir aquí] para definir la ubicación 
seleccionada como el destino.

•	 Toque [<] o [>] para desplazarse a la pá-
gina siguiente o anterior.
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INFORMACIONES DE TRÁFICO 
EN EL MAPA (solo si está 
equipado)
Las informaciones de tráfico se pueden se 
exhibir en el mapa.

“Informaciones de tráfico en el mapa  
 (solo si está equipado)” (pág. 6-13)

PANTALLA DEL MENÚ DEL 
MAPA
Toque [ ] mientras la pantalla de ubicación 
corriente en el mapa o si exhibiera una pan-
talla del mapa para exhibir el menú corres-
pondiente a esa pantalla.

Ese menú se puede usar para acceder rá-
pidamente a funciones útiles, como definir 
un destino o buscar puntos de interés en las 
cercanías.

Pantalla de ubicación corriente 
en el mapa
si [ ] fuese tocado mientras la pantalla de 
ubicación corriente en el mapa fuese exhibida, 
las opciones siguientes van a estar disponibles.

•	 [Guard. direc.]: Guarda la ubicación co- 
rriente del vehículo en la Lista de 
Direcciones.

“Al almacenar la ubicación moviendo 
el mapa” (pág. 6-41)

•	 [Puntos de interés]: Búsqueda por Puntos 
de interés y define como un destino.

“Para encontrar los puntos de interés” 
(pág. 6-17)

•	 [Ajustes de mapa]: Los ajustes de visu-
alización del mapa se pueden conmutar. 

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

•	 [Iconos de mapa]: Los iconos en el mapa 
se pueden exhibir u ocultar por tipo.

“Al exhibir los iconos en el mapa” 
(pág. 6-12)

•	 [Ajustes. info. tráfico]*: Ajusta varias fun-
ciones de la información de tráfico.

“Ajustes de las informaciones de 
tráfico” (pág. 6-39)

•	 [Cancelar trajeto]: Borra el destino co-
rriente y los destinos intermedios.

“Al cancelar una ruta” (pág. 6-30)

Guard. direc.

Puntos de interés

Ajustes de mapa

Iconos de mapa

Ajustes. info. tráfico

Cancelar trajeto

*(solo si está equipado)



6-14 Navegación (solo si está equipado)

Pantalla de ubicación en el mapa 
con desplazamiento
si [ ] fuese tocado mientras el mapa fuese 
desplazado, las opciones siguientes estarán 
disponibles.

•	 [Nuevo dest.]: Ajusta la ubicación señala-
da en el mapa a través del puntero como 
un nuevo destino.

“Al ajustar el punto en el mapa”  
(pág. 6-22)

•	  [Añadir a la ruta]: Añade la ubicación del 
mapa señalada por el puntero como un 
destino o un destino intermedio para la 
ruta ya definida.

“Al definir un destino o un destino 
intermedio” (pág. 6-34)

•	 [PDI cerca]: Búsqueda por puntos de in-
terés cerca de la ubicación corriente del 
vehículo.

“Para encontrar los puntos de interés” 
(pág. 6-17)

•	 [Guard. direc.]: Guarda la ubicación 
señalada en el mapa a través de puntero 
en la Agenda de direcciones.

“Al almacenar la ubicación moviendo 
el mapa” (pág. 6-41)

•	 [Eliminar]: Excluye un lugar o destino 
guardado (destino intermedio) cuando el 
puntero fuese colocado sobre un icono.

“Al excluir un ítem individual en el 
mapa” (pág. 6-47)

 INFO:

•	 Toque [ ]* para exhibir la visualización 
por satélite de Google Maps, cuando hu-
biera conexión establecida con una red 
Wi-Fi*. 

 Toque [ ] ou [ ] en la pantalla de vi-
sualización por satélite para conmutar la 
escala del mapa.

•	 Toque [ ]* para exhibir el Google stream 
View habiendo la conexión establecida 
con una red Wi-Fi*. La visualización se 
puede conmutar a la izquierda y a la de-
recha, tocándose [<] y [>].

AL DEFINIR EL DESTINO

Hay varios métodos que se pueden usar 
para definir un destino. seleccione un méto-
do de su preferencia para hallar y definir un 
destino.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
Al exhibir o menú de definición 
del destino
Pulse <MAP>* y luego toque [Destino] en la 
barra de Ejecución.

La disponibilidad de los métodos de defini-
ción de destino varía, dependiendo de los 
modelos y de las especificaciones. Ítems 
exhibidos en la pantalla podrían no funcio-
nar, dependiendo de las varias condiciones.

Nuevo dest.

Añadir a la ruta

PDI cerca

Guard. direc.

Eliminar

Destino

Ir a casa

Introducir PDI o dirección

Dirección de calle

Puntos de interés

Ir al trabajo

Agenda de
direcciones

Rutas guardadas

En el mapaDestinos
anteriores

*(solo si está equipado)
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Métodos disponibles para definición del destino:
Ítem de definición Acción

[Introducir PDI o dirección] Busca un destino, introduciendo la dirección o nombres de los PDIs. “Búsqueda libre por texto” (pág. 6-16)

[Ir a casa] Búsqueda por una ruta de ubicación corriente hasta la ubicación de casa almacenada anteriormente.  
“Al configurar la ubicación de la casa y trabajo como un destino” (pág. 6-16)

[Dirección de calle] Busca un destino, a través de una dirección. “Búsqueda por dirección” (pág. 6-17)

[Puntos de interés] Búsqueda a través de un destino de varias categorías. “Para encontrar los puntos de interés” (pág. 6-17)

[Destinos anteriores] Busca los últimos destinos y un punto de salida anterior. “Al buscar los últimos destinos” (pág. 6-19)

[Ir al trabajo] Búsqueda por una ruta de ubicación corriente hasta la ubicación del trabajo almacenada anteriormente.  
“Al configurar la ubicación de la casa y trabajo como un destino” (pág. 6-16)

[Agenda de direcciones] Búsqueda por un destino de la lista de direcciones del vehículo. “Al buscar por la lista de direcciones” (pág. 6-19)

[Centr. ciudad] Define el centro de una ciudad como el destino. “Definir centro de la ciudad (solo si está equipado)” (pág. 6-20)

[Cruce] Define un cruce como destino. “Definir cruce (solo si está equipado)” (pág. 6-20)

[Número de teléfono] Búsqueda por puntos de interés vía número de teléfono. “Al configurar a través del número del teléfono (solo si está equipado)” 
(pág. 6-21)

[Destinos de Google] Define un lugar buscado vía Google como un destino. “Al definir un destino a través de Google (solo si está equipado)” 
(pág. 6-21)

[rutas guardadas] Define una ruta de los datos de trayectos guardados. “Al definir a través de las rutas almacenadas” (pág. 6-22)

[Con mapa] Busca un destino vía mapa. “Al ajustar el punto en el mapa” (pág. 6-22)

[sXM Travel Link] No se puede usar esta función fuera de EE.UU y de Canadá.

[Latitud/Longitud] Define un destino a través de la latitud y longitud. “Al definir la latitud/longitud” (pág. 6-23)

[Door-to-Door Navigation] Activa/desactiva la navegación puerta a puerta. “Al usar la navegación puerta a puerta (solo si está equipado)” (pág. 6-23)

NOTA: 
Las localizaciones y el horario comercial de las instalaciones están sujetos a cambios que podrían no estar reflejados en los datos del 
mapa. Vuelva a comprobar dichas informaciones antes de pasar a la unidad de emergencia para asegurarse de que podrá disfrutar de 
la ayuda adecuada. De lo contrario, no será posible recibir la ayuda de emergencia al llegar a su destino. Se exhibe en la pantalla de 
navegación también un mensaje de confirmación. Siga las instrucciones exhibidas y compruebe los ítems necesarios.

 INFO:

•	 Después de definir un destino, la ubicación del destino se puede ajustar y la ubicación se puede almacenar en la lista de direcciones, etc. 
“Opciones antes de iniciar la orientación de ruta” (pág. 6-25)

•	 se puede excluir el destino. 
 “Al cancelar una ruta” (pág. 6-30)
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BÚSQUEDA LIBRE POR TEXTO
Una ubicación o instalación se puede bus-
car, introduciéndose el nombre de PDI o la 
dirección.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Introducir PDI o dirección].

4. Introduzca el nombre de PDI o la dire-
cción.

 Después de terminar la introducción, to-
que [Lista]. se exhiben los resultados de 
la búsqueda en la lista.

 INFO:
•	 Para exhibir los resultados de la búsque-

da de los nombres de PDI, toque [ ]. 
Para exhibir los resultados de búsqueda 
de las direcciones, toque [ ].

•	 Al introducir el nombre de la instalación, 
las selecciones relacionadas se exhiben 
en la pantalla de entrada. se puede des-
plazar la lista, tocando [<] o [>].

•	 Toque [Opción] para clasificar o filtrar los 
resultados.

5. Toque el destino preferido de la lista.

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

Búsqueda en Línea (solo si está 
equipado)
Cuando el vehículo estuviese conectado en 
una red Wi-Fi* o TCU (Unidad de Control Tele-
mático)*, la Búsqueda en Línea* puede buscar 
la ubicación, considerando las informaciones 
más recientes por medio de la red en línea.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Introducir PDI o dirección].

4. Introduzca el nombre de PDI o la direc-
ción.

 Después de terminar la introducción, to-
que [Lista]. se exhiben los resultados de 
la búsqueda en la lista.

5. Toque [Opción].

6. Toque [Conectado]. El indicador encen-
derá.

7. El sistema conecta en la red en línea.

8. El resultado actualizado de búsqueda se 
exhibe.

 INFO:

se puede también usar la Búsqueda en Línea* 
cuando un smartphone activado para la Nave-
gación Puerta a Puerta estuviese conectado al 
vehículo. se puede cargarla separadamente al 
usarse la Navegación Puerta a Puerta*.

“Al usar la navegación puerta a puerta 
(solo si está equipado)” (pág. 6-23)

AL CONFIGURAR LA 
UBICACIÓN DE LA CASA Y 
TRABAJO COMO UN DESTINO
La ubicación de casa o de trabajo se puede 
definir rápidamente como destino, si la ubi-
cación fuese almacenada anticipadamente.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Ir a casa] o [Ir al trabajo].

 INFO:

si la ubicación de la casa o del trabajo aún 
no estuviese almacenada, el sistema va a 
exhibir un mensaje, preguntando si desea 
almacenar una ubicación de casa o del tra-
bajo. Toque [sí] para almacenar la ubicación 
de casa o del trabajo.

“Al almacenar la ubicación de casa y  
 trabajo” (pág. 6-40)

4. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta. 

 INFO:

[Ir a casa] se puede acceder también en la 
barra de Ejecución.

*(solo si está equipado)
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BÚSQUEDA POR DIRECCIÓN
El sistema soporta la búsqueda de un desti-
no por dirección.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Dirección de calle].

4. Introduzca la dirección de la calle.

•	 Toque [País] para seleccionar el nom- 
bre del país.

•	 Toque [Código postal o ciudad] para 
introducir un código postal o el nom-
bre de la ciudad. si el nombre de la 
ciudad no estuviese disponible, to-
que [Todas ciud.] 

•	 Toque [Calle] para introducir el nom-
bre de la calle. Después que termi-
nara la introducción, toque [Lista]. se 
exhibe una lista de calles.

•	 Toque [Nº casa] para introducir el nú-
mero de la casa. si el número de la 
casa no estuviese disponible, toque 
[sin n° casa].

•	 Toque [Cruce] para introducir el cru-
ce.

 INFO:

•	 Al introducir un dato, las palabras relacio-
nadas se exhiben en la pantalla de entra-
da. se puede desplazar la lista, tocando 
[<] o [>].

•	 Toque [Últ. 5 ciud.] para exhibir las últi-
mas 5 ciudades definidas como destino.

5. Después de introducir la dirección, toque 
[OK].

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

PARA ENCONTRAR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS
Eso permite encontrar una instalación por 
nombre o por categoría. Especifique la zona 
y la ciudad del destino para encontrarlo más 
rápidamente.

NOTA:

Las localizaciones y el horario comercial 
de las instalaciones están sujetos a cam-
bios que podrían no estar reflejados en 
los datos del mapa.

Vuelva a comprobar dichas informaciones 
antes de pasar a la unidad de emergencia 
para asegurarse de que podrá disfrutar 
de la ayuda adecuada. De lo contrario, no 
será posible recibir la ayuda de emergen-
cia al llegar a su destino.

Se exhibe también un mensaje de confir-
mación en la pantalla de navegación. Siga 
las instrucciones exhibidas y compruebe 
los ítems necesarios.

Dirección de calle

País

Código postal o ciudad

Calle

N° casa

Cruce

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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Buscar los puntos de interés por 
nombre
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [PDI] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Por nombre]/[Deletrear nombre].

 se exhibe una pantalla de introducción de 
caracteres.

 INFO:

Cuando una ruta estuviese definida, toque 
[Destino] en la barra de Ejecución y seleccio-
ne [Puntos de interés] para seleccionar [Por 
nombre]/[Deletrear nombre].

4. Las informaciones más recientes se 
pueden obtener tocando [Conectado]*, 
usándose una red Wi-Fi* disponible o TCU 
(Unidad de Control Telemático)*.

 INFO:

•	 Al introducir el nombre de la instalación, 
las selecciones relacionadas se exhiben 
en la pantalla de entrada. se puede des-
plazar la lista, tocando [<] o [>].

•	 Para buscar un PDI a través de dos o 
más palabras, toque [Espacio] para intro-
ducir un espacio entre cada palabra.

•	 Las informaciones más recientes se pue-
den obtener tocando [Conectado]*, usán-
dose una red Wi-Fi* disponible o TCU 
(Unidad de Control Telemático)*. 

“Búsqueda en Línea (solo si está 
equipado)” (pág. 6-16)

Las funciones opcionales siguientes están 
disponibles al tocar [Opción] en la lista.

•	 [A lo largo de la ruta]: si una ruta ya es-
tuviese definida, el sistema exhibe sola-
mente las instalaciones localizadas en el 
itinerario.

•	 [Cerca del destino]: Al definirse una ruta, 
hasta 100 PDIs están listados en la se-
cuencia de distancia del destino.

•	 [seleccionar una ciudad]: Filtre la lista 
especificando la ciudad.

•	 [Cerca de la ubicación actual]: Cuando 
una ruta fuese definida, se listan hasta 
100 PDIs en la secuencia de distancia de 
la ubicación.

•	 [Ordenar]: se puede ordenar la lista [Por 
distancia] o [Por nombre].

5. Toque el destino preferido de la instalación 
en la lista.

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Iniciar] 
para iniciar la orientación de ruta.

 INFO:

Después de definir un destino, la ubicación del 
destino se puede ajustar y la ubicación se pue-
de almacenar en la ubicación guardada, etc.

“Opciones antes de iniciar la orienta-
ción de ruta” (pág. 6-25)

Buscar los puntos de interés por 
la categoría
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [PDI] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Todas las categorías].

4. Toque la categoría preferida. se exhibe la 
lista de instalaciones.

 INFO:

si la categoría seleccionada tuviese subca-
tegorías, se va a exhibir una lista. seleccione 
la subcategoría preferida.
Las categorías de PDIs usadas con frecuen-
cia se pueden registrar en el menú Puntos 
de interés.

“Al personalizar PDIs” (pág. 6-19)

Opción

Puntos de interés

Tipo

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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5. Toque [Opción] para filtrar, ordenar o ac-
tualizar la lista.

“Buscar los puntos de interés por 
nombre” (pág. 6-18)

 Las informaciones más recientes se 
pueden obtener tocando [Conectado]*, 
usándose una red Wi-Fi* disponible o TCU 
(Unidad de Control Telemático)*.

“Búsqueda en Línea (solo si está 
equipado)” (pág. 6-16)

6. Toque el destino preferido de la instalaci-
ón en la lista.

7. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

Al Personalizar PDIs
Las categorías de PDI exhibidas en el menú 
Puntos de interés se pueden personalizar.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [PDI] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Personalizar PDI].

4. Toque el número del ítem que se va a 
modificar.

5. Toque la categoría de PDI preferida. La 
categoría de PDI se exhibe en el menú 
Puntos de interés.

AL BUSCAR LOS ÚLTIMOS 
DESTINOS
El destino anterior o un punto de partida an-
terior se puede definir como un destino.

Hasta 100 destinos anteriores serán auto-
máticamente almacenados. si el número de 
destinos anteriores excediera 100, lo más 
antiguo será automáticamente excluido y se 
va a añadir el nuevo destino.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Destinos anteriores]. se exhibe 
una pantalla de la lista.

4. Toque destino anterior o un punto de par-
tida anterior de la lista.

5. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

AL BUSCAR POR LA LISTA DE 
DIRECCIONES
Las localizaciones visitadas frecuentemente 
se pueden almacenar en la Agenda de direc-
ciones y reutilizar para definir destinos. 

“Al almacenar una ubicación”   
(pág. 6-40)

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Agenda de direcciones].

4. Toque la ubicación preferida de la lista.

Agenda de direcciones

NuevaOrdenar

*(solo si está equipado)
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 INFO:

•	 Toque [Nueva] para añadir una nueva 
ubicación.

•	 Toque [ ] para editar la ruta guardada.

 “Al editar la ubicación almacenada”  
 (pág. 6-43)

•	 seleccionar [Ordenar] exhibe una lista de 
varias funciones de clasificación.

 – [Ordenar por número]: Los registros 
de la lista de direcciones se exhiben 
en la secuencia numérica creciente.

 – [Ordenar por nombre]: Los registros  
de la lista de direcciones se exhiben 
en la secuencia alfabética.

 – [Ordenar por icono]: Al seleccionar 
un icono específico, se exhibe una 
lista que contiene solamente los re-
gistros de la Agenda de direcciones 
asociados a ese icono.

 – [Ordenar por grupo]: Al seleccionar 
un grupo particular (familia, amigos, 
ocio, etc.), el grupo seleccionado se 
exhibe en la parte superior de la lista.

5. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

Cruce

1ª calle

2ª calle

Ciudad

Estado/Provincia

DEFINIR CENTRO DE LA 
CIUDAD (solo si está equipado)
se puede definir el centro de una ciudad es-
pecificada como destino.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Centr. ciudad]. Una pantalla de in-
troducción de caracteres se exhibe.

4. Introduzca el nombre de la ciudad y to-
que [Lista]. se exhibe una pantalla de la 
lista.

 INFO:

•	 Al insertar el dato, las palabras relaciona-
das se exhiben en la pantalla de entrada. 
se puede desplazar la lista, tocando [<] 
o [>].

•	 Toque [Últ. 5 ciud.] para exhibir las últi-
mas 5 ciudades definidas recientemente 
como destino.

5. Toque el destino preferido de la lista.

6. se exhibe la ruta completa. Toque  
[Iniciar] para iniciar la orientación de ruta.

DEFINIR CRUCE  
(solo si está equipado)
se puede definir un cruce de dos calles 
como destino y hacer que el sistema calcule 
una ruta.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Cruce]. se exhibe la pantalla de 
cruce.

4. Introduzca el cruce.

•	 Toque [Estado/Provincia] para intro-
ducir el nombre del estado o de la 
provincia, si fuese necesario.

*(solo si está equipado)
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•	 Toque [Ciudad] para introducir el nombre 
de la calle.

•	 Toque [1ª calle] para introducir el nombre 
de la primera calle. Después de terminar 
la introducción, toque [Lista]. se exhibe 
una pantalla de la lista. seleccione el 
nombre de la calle deseada.

•	 Después de introducir las informaciones 
de la primera calle, toque [2ª calle] para 
introducir el nombre de la segunda cal-
le. Después de terminar la introducción, 
toque [Lista]. se exhibe una pantalla de 
la lista. seleccione el nombre de la calle 
deseada.

5. Toque [OK].

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

AL CONFIGURAR A TRAVÉS 
DEL NÚMERO DEL TELÉFONO 
(solo si está equipado)
si el número de teléfono de una instalación 
estuviese registrado en los datos del mapa, 
se puede buscar una instalación, introduci-
éndose el número del teléfono.

 INFO:

•	 si el código de área del número de telé-
fono especificado no existiera en los da-
tos del mapa, el sistema no podrá buscar 
la ubicación.

•	 solamente se pueden buscar los nú-
meros incluidos en la base de datos del 
mapa a través del número del teléfono. 
Los números de teléfono de casa no se 
pueden usar para buscar una ubicación.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Número de teléfono]. se exhibe la 
pantalla de acceso al número telefónico.

4. Introduzca el número telefónico, in-
cluyendo el código de área. Después de 
terminar la introducción, toque [OK].

5. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

 INFO:

si hubiera más que una ubicación registrada 
para el número de teléfono, se exhibe una 
pantalla de lista. Toque un ítem en la lista 
para seleccionar la ubicación preferida.

AL DEFINIR UN DESTINO A 
TRAVÉS DE GOOGLE (solo si 
está equipado)
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Destinos de Google]. se exhibe 
una lista de las condiciones de búsque-
da.

4. Introduzca la palabra clave y, luego, toque 
[Lista]. se exhibe una lista de los ítems 
buscados y descargados de Google.

5. Toque el destino preferido en la lista.

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

 INFO:

El sistema transfiere las informaciones bus-
cadas en Google a través de la TCU (Unidad 
de Control Telemático)*. El uso de las funcio-
nalidades de los servicios NissanConnect 
dependen la inscripción válida y el dispositivo 
del sistema telemático debe estar bajo con-
dición operacional, y aún la conectividad del 
teléfono móvil, datos de mapa de navegación 
y recepción de la señal de satélite GNss.

*(solo si está equipado)
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AL DEFINIR A TRAVÉS DE LAS 
RUTAS ALMACENADAS
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [rutas guardadas]. se exhibe una 
pantalla de la lista.

4. Toque la ruta preferida de la lista.

5. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

Rutas guardadas

Guardar la ruta actual

 INFO:

•	 Toque [ ] para editar la ruta guardada.
 “Al editar rutas almacenadas”  

 (pág. 6-46)

•	 La ruta almacenada solamente incluye 
ubicaciones (destinos y destinos inter-
medios y las condiciones de cálculo de 
la ruta, no propiamente la ruta. Por lo 
tanto, cuando el destino fuese definido, 
usándose una ruta guardada, se podría 
sugerir una ruta distinta si la ubicación 
corriente del vehículo fuese distinta de 
aquella cuando la ruta ha sido guardada.

•	 Para guardar la ruta corriente, toque 
[Guardar la ruta actual]. se puede guar-
dar una ruta solamente cuando incluye 
uno o más destinos intemedios.

 “Al almacenar la ruta” (pág. 6-42)

AL AJUSTAR EL PUNTO EN EL 
MAPA
Es posible definir una ubicación desplazada 
en el mapa como el destino y hacer que el 
sistema calcule una ruta.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [En el mapa].

4. Desplace el mapa y ponga el puntero so-
bre la ubicación preferida, y toque [OK].

 INFO:

El punto en la carretera resaltada donde el 
centro del puntero está localizado se puede 
definir como un destino.

5. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

Otros ajustes

1. Desplace el mapa y ponga el puntero sobre 
la ubicación preferida, y toque  [ ].          

2. Toque [Nuevo dest.].

3. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

*(solo si está equipado)
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AL DEFINIR LA LATITUD/ 
LONGITUD
Un destino se puede definir, especificándose 
la latitud y la longitud de la ubicación.

1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Latitud/Longitud]. se exhibe una 
pantalla de introducción de número.

4. Introduzca la latitud y longitud de la ubi-
cación que se va a definir como destino 
y toque [OK].

5. La ubicación se exhibe en el centro del 
mapa. Toque [OK].

6. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

 INFO:

•	 Para conmutar entre la introducción de la 
latitud y longitud, mueva el cursor tocan-
do [<] y [>].

•	 Toque [Cambio] para cambiar el formato 
de la latitud y longitud.

•	 Toque [Oeste] o [Este] para definir longi-
tud apropiada.

•	 Toque [Norte] o [sur] para definir la lati-
tud apropiada.

•	 Un mensaje se va a exhibir si la ubicaci-
ón seleccionada no estuviese incluida en 
el área del mapa.

AL USAR LA NAVEGACIÓN 
PUERTA A PUERTA (solo si está 
equipado)
El destino se puede definir, usando un aplica-
tivo de smartphone complementario y trans-
ferido al vehículo. En cuanto a informaciones 
detalladas, véase el manual en el aplicativo 
Navegación puerta a puerta*.

 INFO:

•	 El aplicativo Navegación puerta a puer-
ta* se puede descargar en iTunes App 
store o Google Play.

•	 se necesita una cuenta de usuario antes 
de efectuarse el login al usar el aplicativo 
por primera vez.

Modelos sin NissanConnect 
Services:
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Door-to-Door Navigation] y com-
pruebe si [sincron. con Door-to-Door 
Navi] está activado.

 INFO:

La opción [sincron. con Door-to-Door Navi] 
también se puede conectarla desde la pan-
talla de ajustes de navegación.

“Ajustes de navegación” (pág. 6-36)

4. Active el aplicativo Navegación puerta a 
puerta* en su smartphone.

5. Conecte el smartphone en el vehículo 
vía BIuetooth®.

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

 INFO:

Al usar el aplicativo Navegación puerta a 
puerta, conecte la conexión Bluetooth® para 
el audio y teléfono Manos Libres (Hands- 
Free) en la pantalla “Configuraciones” de las 
conexiones.

“Al conectar un teléfono móvil/dispositi-
vo de audio” (pág. 2-16)

Latitud/Longitud

Cambio

EsteSur

*(solo si está equipado)



6-24 Navegación (solo si está equipado)

6. seleccione un destino, usando el aplica-
tivo Navegación puerta a puerta* en su 
smartphone.

 Transfiera el destino del smartphone al 
vehículo.

 INFO:

si no fuese posible transferir el destino al 
vehículo, desconecte y, luego, conecte la co-
nexión Bluetooth®.

“Ajustes de Bluetooth®” (pág. 2-16)

7. se exhibe una pantalla de confirmación. 
Toque [Ir aquí] y la posición de la ubicaci-
ón transferida se exhibe en la visualizaci-
ón previa de la pantalla sensible al toque.

 INFO:

•	 Toque [Guardar] para registrar el destino 
en la lista de direcciones.

•	 Toque [Ignorar] para cancelar la transfe-
rencia del destino.

8. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.

*(solo si está equipado)

Modelos con NissanConnect 
Services:
1. Pulse <MAP>*.

2. Toque [Destino] en la barra de Ejecución.

3. Toque [Door-to-Door Navigation] y com-
pruebe si [sincron. con Door-to-Door 
Navi] está activado.

 INFO:

La opción [sincron. con Door-to-Door Navi] 
también se puede conectarla desde la pan-
talla de ajustes de navegación.

“Ajustes de navegación” (pág. 6-36)

4. Active el aplicativo Navegación puerta  
puerta* en su smartphone.

5. seleccione un destino, usando el aplica-
tivo Navegación puerta a puerta* en su 
smartphone.

 Transfiera la información de destino del 
smartphone al vehículo.

 INFO:

Este vehículo incorpora un dispositivo de 
comunicación que se llama TCU (Unidad de 
Control Telemático)*.

6. se exhibe una pantalla de confirmación. 
Toque [Ir aquí] y la posición de la ubica- 
ción transferida se exhibe en la visua-
lización previa de la pantalla sensible al 
toque.

 INFO:

•	  Toque [Guardar] para registrar el destino 
en la lista de direcciones.

•	 Toque [Ignorar] para cancelar la transfe-
rencia del destino.

7. se exhibe la ruta completa. Toque [Ini-
ciar] para iniciar la orientación de ruta.
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OPCIONES ANTES DE INICIAR 
LA ORIENTACIÓN DE RUTA
Antes de iniciar la orientación de la ruta, 
seleccione menús en cuanto a los detalles 
de la ruta para cambiar la ruta, visualizar la 
lista de giros, o almacenar la ruta.

•	 [Iniciar]: Inicia la orientación de ruta para 
el destino seleccionado.

•	 [Añadir a la ruta]: Añade una ubicación 
en la ruta anteriormente definida.

•	 [Más rutas]: sugiere rutas alternativas.

 – [Más rápida]: selecciona una ruta 
con el intervalo de tiempo más corto 
del trayecto.

 – [ECO]/[Eco]: selecciona una ruta 
para ahorrar energía.

   – [Más corta]: selecciona una ruta con 
la distancia más corta.

 INFO:

Toque [1 Alternativa] exhibir rutas alterna-
tivas calculadas con una condición de bús-
queda de ruta seleccionada en la pantalla de 
ajustes [Buscar pref.].

“Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

Toque [3 tipos] para exhibir rutas alternati-
vas calculadas en todas las tres condiciones 
de búsqueda de ruta ([Más rápida], [ECO] y 
[Más corta]).

•	 [Lista de giros]: Exhibe una lista de giros 
detallados. El mapa se puede exhibir y 
se puede evitar la curva, tocándose un 
punto de la curva.

 “Al exhibir la lista de giros” 
(pág. 6-30)

•	 [Cambiar ubic.]: Exhibe una pantalla de 
mapa e permite que se ajuste la ubicaci-
ón de destino.

•	 [Más opciones…]:

 – [Información de PDI]: Exhibe informacio-
nes detalladas de destino. Toque [Ir aquí] 
para definir el destino. Toque [Llamar] 
(cuando disponible) para hacer una lla-
mada telefónica para la instalación defi-
nida como destino.

 – [Guard. direc.]: Guarda la ubicación en la 
lista de direcciones.

 – [Guardar ruta]: Almacena la ruta para 
uso posterior.

Calcular ruta

Iniciar

Añadir a la ruta

Más rutas

Lista de giros

Cambiar ubic.

Más opciones…

ORIENTACIÓN DE RUTA

ACERCA DE LA ORIENTACIÓN 
DE RUTA
Después de seleccionar la ruta, seleccione 
[Iniciar] para iniciar la orientación de ruta.

Durante la orientación de ruta, el sistema in-
dicará los puntos de referencia a través de la 
orientación visual y por voz.

 ADVERTENCIA

•	 La orientación visual y por voz del sis-
tema de navegación sirve solamente 
para fines de referencia. El contenido 
de la orientación podría ser inadecua-
do, dependiendo de la situación.

•	 Siga	todas	las	legislaciones	de	tráfico	
al conducir por la ruta sugerida (por 
ejemplo, tráfico de sentido único).

 “Orientación de ruta” (pág. 6-25)

Orientación por voz durante la 
orientación de ruta
Nociones básicas de orientación por voz:

La orientación por voz avisa cual sentido gi-
rar al acercarse a un cruce para la que es 
necesario un giro.
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 INFO:

•	 Podría haber algunos casos en los que la 
orientación por voz y las condiciones rea-
les de la carretera no corresponden. Eso 
podría suceder a causa de divergencias 
entre la carretera real y las informaciones 
en los datos del mapa, o también a causa 
de la velocidad del vehículo.

•	 En caso de que la orientación por voz no 
correspondiera a las condiciones reales 
de la carretera, siga las informaciones 
contenidas en las señalizaciones de trá-
fico o avisos en la carretera.

•	 Al acercarse a un punto de orientación 
(cruce o curva) o un destino/destino in-
termedio durante la orientación de ruta, 
la orientación por voz anuncia la distan-
cia remanente y/o sentido de giro. Pulse 
y mantenga pulsado <MAP>* para repe-
tir la orientación por voz.

Pantallas de orientación de ruta
se exhiben varias pantallas de orientación 
en la pantalla sensible al toque durante la 
orientación de ruta.

se pueden alterar los ajustes de las pan-
tallas de orientación.

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

Orientación de ruta en la pantalla del mapa:

Cuando la orientación de ruta fuese iniciada, 
la flecha giro pequeña y la distancia hasta el 
próximo punto de orientación se exhiben en la 
esquina superior izquierda de la pantalla del 
mapa. Dicha flecha señala el sentido de giro 
en el próximo punto de orientación (curva o 
cruce). Al acercarse a un punto de referencia, 
se exhibe la visualización ampliada del cruce. 
Además, podría haber casos en los que se 
anuncien los nombres de las próximas calles.

Visualización ampliada de cruce:

Al acercarse a un punto de referencia, el sis-
tema cambia automáticamente a la vista de 
pantalla dividida y exhibe una vista ampliada 
del cruce (lado izquierdo de la pantalla). Para 
conmutar a la pantalla del mapa completo 
mientras se exhibe la visualización ampliada 
del cruce, pulse <MAP>*. La distancia has-
ta el punto de orientación y el nombre de la 
próxima calle se exhiben en la parte superior 
de la pantalla.

*(solo si está equipado)



Navegación (solo si está equipado) 6-27

Orientación de cruce:

Al conducir en una carretera, cuando el 
vehículo se acercara a un cruce, el sistema 
conmuta automáticamente a la visualizaci-
ón de pantalla dividida y exhibe una visión 
ampliada del cruce en el lado izquierdo de 
la pantalla. Después que el vehículo pasara 
el cruce, el sistema vuelve automáticamente 
al modo de pantalla llena. Para conmutar a 
la pantalla del mapa completo mientras se 
exhibe la visualización ampliada del cruce, 
pulse <MAP>*.

Lista de giros:

Cuando el icono [Lista de giros] en el menú 
de ajustes del mapa fuese activado, podría 
exhibirse una lista de giros en el lado izquier-
do de la pantalla.

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

Para conmutar a la pantalla de mapa com-
pleto, pulse la tecla <MAP>*.

La pantalla ubicada a la izquierda cambia au-
tomáticamente para una visión ampliada del 
cruce al acercarse a un punto de orientación.

Con [Mostrar lista de giros en autop.] activado 
la lista de giros será exhibida automáticamente 
cuando estuviese conduciendo en carreteras. 

“Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

Al seleccionar un destino intermedio en la 
lista de informaciones de salida:

Cuando las informaciones de salida se exhi-
ben en la lista de giros, un destino interme-
dio para una instalación ubicada cerca de la 
salida de la carretera se puede definir como 
un destino intermedio. Las categorías de ins-
talaciones que no se exhiben con un icono 
en la lista de giro no se pueden seleccionar.

1. Toque la salida en la que se exhibe el ico-
no de informaciones de salida. se exhibe 
la pantalla de la lista de categorías.

2. Toque la categoría de PDI. se exhibe una 
lista de instalaciones ubicadas cerca de 
la salida de la carretera.

*(solo si está equipado)
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3. Toque la instalación preferida para el des-
tino o destino intermedio.

4. El destino o destino intermedio se define y 
se efectúa la búsqueda de ruta.

 “Opciones antes de iniciar la orienta- 
 ción de ruta” (pág. 6-25)

5. Toque [Iniciar] para iniciar la orientación 
de ruta.

MENÚ DE LA RUTA 

ADVERTENCIA

Siempre estacione el vehículo en un lu-
gar seguro antes de alterar las condicio-
nes de la ruta. Si modificara las condicio-
nes de ruta mientras esté conduciendo, 
eso podría causar un accidente.

Durante la orientación de ruta, las condicio-
nes de ruta se podrían modificar y las infor-
maciones de ruta se podrían confirmar. Ajus-
te las condiciones de la ruta, de acuerdo con 
su preferencia personal.

Pulse <MAP>* al definir un destino, y luego 
toque [ruta] en la barra de Ejecución.

se exhibe la pantalla del menú de ruta.

Cancelar ruta

Ruta

Lista de giros

Desvío

Preferencia de ruta

Recalcular

Mostrar destino

Editar/Añadir a la ruta

Ajustes de guía

*(solo si está equipado)
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Ajustes disponibles

Ítem del menú Resultado

[Cancelar ruta]
Cancela la orientación de la ruta corriente.  

“Al cancelar una ruta” (pág. 6-30)

[Lista de giros] Exhibe los detalles de la ruta sugerida.
“Al exhibir la lista de giros” (pág. 6-30)

[Desvío] se puede calcular un desvío de una distancia especificada. 
“Al definir rutas con desvío” (pág. 6-30)

[Preferencia de ruta]
Definir las condiciones de la búsqueda de ruta.  

“Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

[recalcular]

Vuelve a buscar manualmente la ruta, después de modificar las condiciones de búsqueda, etc. y el 
sistema calcula una ruta. 

“Al recalcular la ruta” (pág. 6-33)

[Mostrar destino]

[Cambiar ubic.] Exhibe una pantalla de mapa y permite que se ajuste la ubicación de destino.

[PDI cerca] Busque puntos de interés cerca del destino, como restaurantes y gasolineras, etc.  
La ubicación se puede definir como un destino o como un destino intermedio.

[Guard. direc.] Guarda el destino en la Lista de direcciones.

[Editar/Añadir a la ruta]
se puede editar/añadir un destino o un destino intermedio de una ruta que ya fue definida.  

“Al editar la ruta” (pág. 6-33)

Ajustes de guía se pueden personalizar varios ajustes de navegación.  
“Ajustes de navegación” (pág. 6-48)

[Guardar ruta]

se puede guardar la ruta corriente (un destino y destinos intermedios). se pueden guardar hasta 10 
rutas. Las rutas guardadas se pueden reutilizar fácilmente. La ruta guardada incluye solamente las infor-
maciones de ubicación; no incluye la propia ruta. La ruta podría variar, dependiendo de las informaciones 
de tráfico* u otras condiciones.

[Desplazamiento mapa] Exhibe la pantalla corriente del mapa que se puede desplazar para confirmar la ubicación del destino, 
destinos intermedios, ruta, etc.

[simulación]

simula orientación de ruta. Esta función suministra una imagen detallada de la ruta con orientación por 
voz. Están disponibles las siguientes operaciones.
[ ]:  Pausa la simulación.
[ ]: reanuda la simulación.
[ ]: Cierra la simulación.
[ ]: Aumenta la velocidad de reproducción. 
[ ]: Disminuye la velocidad de reproducción.

*(solo si está equipado)
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AL CANCELAR UNA RUTA
se puede excluir un destino y todos los des-
tinos intermedios que ya han sido definidos.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Cancelar ruta].

3. se exhibe un mensaje de confirmación. 
Toque [sí] para excluir los destinos y los 
destinos intermedios corrientemente de-
finidos.

 INFO:

•	 si tocara [Cancelar] en la barra de Ejecu-
ción se puede también excluir el destino 
y los destinos intermedios.

•	 El destino y los destinos intermedios ex-
cluidos no se pueden volver a activar.

AL EXHIBIR LA LISTA DE 
GIROS
Exhibe los detalles de la ruta sugerida.

1.  Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Lista de giros].

Al ajustar para evitar una carretera
El desvío para evitar una carretera está dis-
ponible, tocándose el nombre de la carretera 
en la exhibición de la lista de giros.

1. Toque la carretera de la lista que prefie-
re evitar. se exhibe la posición del cruce 
seleccionado.

2. Toque [Evitar esta carret.].

 INFO:

si tocara [Mostrar mapa] podría confirmarse 
la ruta completa.

3. La pantalla vuelve a la lista de giros. To-
que [recalcular]. La ruta se recalcula.

    Toque [Cancelar] para cancelar la confi-
guración de evitar.

AL DEFINIR RUTAS CON 
DESVÍO
Para desviar la ruta sugerida, se puede es-
pecificar una distancia del desvío.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Desvío].

3. Toque la distancia de desvío.

 Ítems de configuración disponible:

•	 200 m (1/4 mi)
•	 500 m (1/2 mi)
•	 1.0 km (1.0 mi)
•	 5.0 km (3.0 mi)
•	 10.0 km (5.0 mi)

Después de calcular el desvío, el sistema 
exhibe la ruta con desvío en el mapa.

Lista de giros

Recalcular Cancelar

*(solo si está equipado)
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 INFO:

•	 La definición del desvío se puede cance-
lar, tocándose [Cancelar desvío].

•	 Cuando el vehículo haya desviado de la 
ruta sugerida, [Desvío] no se puede se-
leccionar.

•	 si el sistema no pudiera calcular un desvío, 
basado en las condiciones especificadas, 
se va a exhibir la ruta sugerida anterior.

si el vehículo estuviese transitando muy rápi-
do, la ruta con desvío podría empezar desde 
una ubicación en la que el vehículo ya pasó.

PREFERENCIAS DE LA RUTA
se puede definir las condiciones de la bús-
queda de ruta.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y toque [Preferencia 
de ruta].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque un ítem que desea ajustar.

Los ítems disponibles podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítem de ajuste Acción

[Buscar pref.]

[La ruta más rápida] Prioriza el uso de la ruta más rápida.

[ECO] Prioriza una ruta que usa menos energía.

[Distancia más corta]

Prioriza la ruta más corta.

La ruta podría no ser la más corta, pues el sis-
tema prioriza carreteras fáciles de conducir por 
motivos de seguridad.

[Otras opcio-
nes de ruta]

[Mín. autopistas] Minimiza el uso de autopistas.

[Minimizar peajes] Minimiza el uso de carreteras con peajes.

[Vías con hor. res-
tringidos]

[Util. info. de 
restricciones]

Calcula la ruta, considerando las informaciones 
de restricción de horarios.

[No util. info. de 
restricciones]

Calcula la ruta, sin considerar las informaciones 
de restricción de horarios.

[Evitar] Calcula la ruta, evitando el uso de carreteras con 
restricción de horarios.

[Carret. con restric. 
estacion.]

[Util. info. de 
restricciones]

Calcula la ruta, considerando las informaciones 
de restricciones estacionales.

[No util. info. de 
restricciones]

Calcula la ruta, sin considerar las informaciones 
de restricciones estacionales.

[Evitar] Calcula la ruta, evitando el uso de carreteras con 
restricciones estacionales.

[Utilizar info de 
tráfico]

[Automática] Calcula la ruta, considerando automáticamente 
las informaciones de tráfico.

[Aceptar]
si sucediera un atasco o un incidente, se va a 
exhibir una pantalla de confirmación antes del 
cálculo.

[DEsACTIVA-
DO]

Calcula la ruta, sin considerar las informaciones 
de tráfico.

*(solo si está equipado)
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Ítems disponibles para configuración (continuación)

Ítem de ajuste Acción

[Otras opciones 
de ruta]

[Utilizar ajustes de zonas a evitar] Cuando estuviese activado, el sistema evita las áreas definidas anteriormente.

[Utilizar ferrys] Incluye el uso de transbordadores.

[Utilizar autotrén] Incluye el uso de ferrocarril para transportar automóviles.

[Usar caminos sin asfaltar] Incluye el uso de carreteras sin pavimentación.

[Utilizar carriles VAO] No se puede usar esta función fuera de EE.UU y de Canadá.

[Utilizar rutas aprendidas] Usa las carreteras más frecuentemente utilizadas, por medio de tecnología de autoaprendizaje.

[Personalizar 
más rutas]

[3 tipos] Calcula 3 tipos de ruta al confirmar otras rutas.

[1 Alternativa]
Calcula las rutas con una condición de búsqueda de la ruta seleccionada en la pantalla de ajustes [Tipo de 
ruta básica].

“Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

[Tiempo 
estimado]

[Destino] Exhibe el tiempo estimado de llegada o tiempo remanente para el destino durante la orientación de trayecto.

[Punto de ruta] Exhibe el tiempo estimado de llegada o tiempo remanente para el destino intermedio durante la orientación 
de trayecto.

[Hora mostrada 
en el mapa]

[Hora est. de llegada] Exhibe el tiempo estimado de llegada.

[restante] Exhibe el tiempo remanente para la llegada.

 INFO:

•	 [Preferencia de ruta] también se puede acceder desde la pantalla del menú de rutas.
•	 si el vehículo desviara excesivamente de la ruta sugerida, el sistema calcula una nueva ruta.
•	 Las informaciones de tráfico* exhibidas en la pantalla del mapa no representan informaciones estadísticas de tráfico.
•	 si [No util. info. de restricciones] se selecciona para la configuración [Vías con hor. restringidos], el sistema calcula una ruta sin considerar 

legislaciones relativas al tiempo o al día de la semana. Por lo tanto, la ruta sugerida podría incluir una carretera sujeta a legislaciones de 
tráfico relativas a tiempo o día de la semana. Al conducir por la ruta, siempre siga todas las legislaciones de tráfico, independientemente 
si la opción [Vías con hor. restringidos] está definida para considerarse o no.

•	 El sistema calcula para reducir el tiempo necesario para todo el trayecto desde el inicio hasta el destino. si no hubiera rutas apropiadas, 
el sistema podría llevar a una ruta en la que suceda un atasco en lugar de un desvío.

•	 El sistema podría no llevar a un desvío si sucediera un bloqueo de tráfico o un atasco lejos de la ubicación corriente.
*(solo si está equipado)



Navegación (solo si está equipado) 6-33

AL RECALCULAR LA RUTA
se puede buscar una ruta manualmente otra 
vez, después de alterar las condiciones de 
búsqueda, etc.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [recalcular]. Un mensaje se exhi-
be y se vuelve a calcular la ruta.

3. Toque [Iniciar] o efectúe otras operacio-
nes, según necesario.

 “Opciones antes de iniciar la orien- 
 tación de ruta” (pág. 6-25)

 INFO:

•	 Cuando un destino intermedio fuese de-
finido en la ruta, el sistema va a buscar 
solamente una ruta, aunque la recalcula-
ción de la ruta fuese efectuada.

•	 Cuando el vehículo desviara de la ruta 
sugerida, la ruta de la ubicación corrien-
te para el destino se vuelve a buscar au-
tomáticamente a través de la función de 
redirección Automática.

AL EDITAR LA RUTA
1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 

barra de Ejecución.

2. Toque [Editar/Añadir a la ruta].

3. Edite los siguientes ajustes y toque  
[Calcular].

Ajustes disponibles

1 [Añadir destino]: Toque para añadir un 
nuevo destino.

2 Destino corriente: Toque para editar o 
excluir el destino. 

 “Editar/excluir el destino o destino  
 intermedio” (pág. 6-34)

3 Criterios para calcular una ruta para el 
destino/destino intermedio: toque para al-
terar las condiciones de cálculo de la ruta.

   “Al alterar las condiciones de cálculo  
 de la ruta” (pág. 6-35)

4 [Añadir punto de ruta]: Toque para añadir 
un destino intermedio.

 “Al definir un destino o un destino  
 intermedio” (pág. 6-34)

5 [Ubicación actual]: Toque para editar o ex-
cluir el destino intermedio.

 “Editar/excluir el destino o destino  
 intermedio” (pág. 6-34)

6 [Calcular]: Después de editar la ruta, to-
que para volver a calcular una ruta con 
nuevas condiciones.

1
2

3

3
5

4

4

6

Editar/Añadir a la ruta

Más rápida

Más rápida

Ubicación actual

Añadir punto de ruta

Calcular

Añadir punto de ruta

Añadir destino
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Al definir un destino o un destino 
intermedio
se puede añadir un destino o un destino 
intermedio de una ruta que ya fue definida. 
Hasta 20 destinos intermedios además de 
un destino se puede definir.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Editar/Añadir a la ruta].

3. Toque [Añadir destino] o [Añadir punto 
de ruta].

 INFO:

si [Añadir destino] fuese seleccionado, el 
destino corriente se altera a un destino in-
termedio.

4. Defina un destino o destino intermedio. 
El método de búsqueda de un destino in-
termedio es el mismo de un destino.

 “Al definir el destino” (pág. 6-14)

5. Toque [Añadir a la ruta] para añadir la 
ubicación al trayecto.

6. se exhibe la información de la ruta con la 
ubicación seleccionada añadida a la ruta. 
Ajuste las condiciones de cálculo de la 
ruta, según necesario.

 “Al alterar las condiciones de cálculo  
 de la ruta” (pág. 6-35)

7. Toque [Cancelar] para confirmar la alte-
ración de la ruta. se va a volver a calcular 
la ruta.

 INFO:

•	 se va a excluir la ruta anterior automá-
ticamente.

•	 Los destinos o los destinos intermedios 
también se pueden añadir en Menú del 
Mapa.

 “Pantalla de ubicación en el mapa  
 con desplazamiento” (pág. 6-14)

Editar/excluir el destino o destino 
intermedio
Un destino o destino intermedio que ya fue 
definido se puede modificar o excluir.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Editar/Añadir a la ruta].

3. Toque un destino o un destino intermedio 
que ya esté definido.

4. Toque para editar los siguientes ajustes:

Editar/Añadir a la ruta

Más corta

Más corta

Ubicación actual

Añadir punto de ruta

Calcular

Añadir punto de ruta

Añadir destino

Editar punto de ruta

Eliminar

Cambiar orden

Mover destino

Ejemplo
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Ajustes disponibles

•	 [Eliminar]: se puede excluir un destino 
seleccionado o un destino intermedio 
que ya fue definido.

•	 [Cambiar orden]: se puede alterar la or-
den de un destino y de los destinos inter-
medios que ya están definidos.

•	 [Mover destino]: se puede ajustar la ubi-
cación del destino o del destino interme-
dio, moviéndose el puntero en el mapa 
en la pantalla sensible al toque.

5. Toque [Calcular] para aplicar la alteración.

 INFO:

si el destino fuese excluido, se va a cancelar 
la orientación de ruta.

Al alterar las condiciones de 
cálculo de la ruta
Cada sección de la ruta entre los destinos in-
termedios podría tener distintas condiciones 
de cálculo de rutas.

1.  Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Editar/Añadir a la ruta].

3. Toque la condición de ruta exhibida en la 
sección preferida de la ruta para el desti-
no o destino intermedio.

4. Toque la condición preferida. 
 “Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

 Las condiciones se alteran y la pantalla 
vuelve a la pantalla para editar la ruta.

5. Toque [Calcular] para aplicar la alteración.

 INFO:

La ruta recalculada podría no ser la más 
corta, pues el sistema prioriza carreteras de 
fácil conducción por motivos de seguridad.

Tipo de ruta

La ruta más rápida

ECO

Distancia más corta

*(solo si está equipado)
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Al alterar la orden de un destino y los des-
tinos intermedios

se puede alterar la orden de un destino y los 
destinos intermedios que ya están definidos.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Editar/Añadir a la ruta].

3. Toque un destino o un destino intermedio 
que ya esté definido.

4. Toque [Cambiar orden].

5. Toque un destino o destino intermedio 
preferido para sustituir el destino o desti-
no intermedio previamente seleccionado.

6. Toque [Calcular] para aplicar la alteración.

AJUSTES DE NAVEGACIÓN
Varios ajustes están disponibles para personalizar las informaciones de orientación suminis-
tradas por el sistema.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y toque [Ajustes de guía].
       “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque un ítem que desea ajustar.

Los ítems disponibles podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítem de definición Acción

[Volumen de la guía] Ajusta el nivel de volumen de la orientación por voz.

[Guía de voz] Activa o desactiva la orientación por voz.

[Información tráfico]
Activa o desactiva las informaciones de tráfico. Al activarse este ítem, el sis-
tema suministra un anuncio de informaciones de tráfico o eventos en la ruta. 
El indicador enciende si las informaciones de tráfico estuviesen activadas.

[Guía peajes] Activa o desactiva la función para notificar que el vehículo está acercándose 
a un peaje.

 INFO:

•	 [Ajustes de guía] también se puede acceder desde la pantalla del menú de rutas.
 “Menú de la ruta” (pág. 6-28)

•	 Aunque [Información tráfico] estuviese activado, las informaciones de tráfico no se anun-
cian en el área donde no se transmiten las informaciones de tráfico.

•	 El volumen de la orientación se puede ajustar, girándose el botón <VOL/ > o pulsándose 
< >* en el volante de dirección mientras la orientación por voz estuviese informando.

Cambiar orden

*(solo si está equipado)
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PARA VISUALIZAR LAS INFORMACIONES DE TRÁFICO (solo si está equipado)

Están disponibles dos tipos de informaciones 
de tráfico en este sistema: rDs-TMC (radio 
Data system - Traffic Message Channel)* e 
Informaciones Premium Traffic*.

Para activar el rDs-TMC*, desactive [Usar 
Premium Traffic]*.

Para activar las informaciones acerca de Pre-
mium Traffic*, active [Usar Premium Traffic].

“Ajustes de las informaciones de tráfi-
co” (pág. 6-39)

FUNCIONALIDAD RDS-TMC 
(solo si está equipado)
El sistema de navegación recibe informaciones 
de tráfico desde las mejores fuentes disponibles 
y permite la transmisión de esta información a tra-
vés de rDs-TMC* para mejor orientación posible. 
La transmisión rDs-TMC* se alimenta a través 
de un sintonizador FM dedicado, para que pueda 
oír la radio aún durante la transmisión de la infor-
mación de tráfico.

Las informaciones de tráfico se pueden exhi-
bir solamente en las áreas con transmisión 
de rDs-TMC*.

Las informaciones de tráfico no están dispo-
nibles en algunas áreas.

INFORMACIONES ACERCA DE 
PREMIUM TRAFFIC (solo si está 
equipado)
Las informaciones de tráfico en tiempo real 
también se pueden lograr desde las informa-
ciones acerca de Premium Traffic* con más 
cobertura de la calle.

Los tipos de eventos exhibidos en la pantalla 
son los mismos exhibidos en rDs-TMC*.

Las informaciones acerca de Premium Tra-
ffic* son disponibles, activando [Usar Pre-
mium Traffic] y conectando un dispositivo 
Wi-Fi* o conectando un smartphone a través 
de Wi-Fi*.

“Ajustes de las informaciones de tráfi-
co” (pág. 6-39)

 INFO:

Para modelos con navegación puerta a puer-
ta, se pueden usar también las informacio-
nes acerca de Premium Traffic* cuando un 
smartphone activado para la Navegación 
Puerta a Puerta estuviese conectado en el 
vehículo.

“Al usar la navegación puerta a puerta 
(solo si está equipado)” (pág. 6-23)

PARA VISUALIZAR LAS 
INFORMACIONES DE TRÁFICO 
DISPONIBLES

Al visualizar los eventos de 
tráfico de la lista

1. Toque <MENU> en la unidad y luego toque 
[Información] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Información tráfico] o [Premium 
Traffic]. se exhibe una lista de tipos de 
informaciones disponibles.

Ítems  
disponibles Función

[Mostrar 
información de 
tráfico en la ruta]

Exhibe una lista de informacio-
nes de tráfico encontradas en 
la ruta de ubicación corriente 
del vehículo hasta el destino. 
Disponible solamente al defi-
nirse una ruta.

[Información 
tráfico cerca]

Exhibe una lista de informa-
ciones de tráfico disponibles 
en las cercanías de ubicación 
corriente del vehículo.

 INFO:

La opción [Información tráfico] o [Premium 
Traffic] está disponible solamente cuando se 
reciben las informaciones de tráfico.

3. Toque el ítem preferido. se exhibe una 
lista de eventos disponibles.

*(solo si está equipado)
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4. Toque un evento de la lista para com-
probar las informaciones detalladas y 
el mapa. Toque [Evitar] para buscar una 
ruta alternativa.

Mostrar información de tráfico en la ruta

1 2

3 4

Al exhibir informaciones urgentes 
de tráfico
Cuando se encuentra un evento urgente en 
las cercanías de la ubicación corriente del 
vehículo, un mensaje se exhibe automática-
mente en la pantalla sensible al toque con un 
anuncio de voz.

El mensaje incluye el icono, el tipo de even-
to, las informaciones del evento y la distan-
cia directa de la ubicación corriente hasta el 
evento.

 INFO:

•	 Cuando hay varios eventos urgentes, se 
exhibe el evento con la distancia más pe-
queña directa de la ubicación corriente.

•	 si el evento urgente estuviese en la ruta 
recomendada, y si un desvío fuese en-
contrado, se va a exhibir la pantalla de 
notificación de la ruta con desviación 
cuando el vehículo se acercara al punto 
de desvío.

Informaciones de tráfico en el 
mapa
Las informaciones del tráfico se exhiben en 
ambas pantallas de mapa 2D y 3D.

Informaciones de la pantalla

1 Condiciones de la carretera:

Flujo libre Verde

Tráfico lento Amarillo

Tráfico intenso rojo

Carretera cerrada y 
sección afectada por 
grave evento de tráfico

Tiras naranja y blanca

Tráfico en cola
Naranja (solamente 
informaciones sobre 
Premium Traffic*)

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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3 Tiempo y distancia remanentes: El tiempo 
y la distancia remanentes se calculan, 
considerándose las informaciones de 
tráfico en la ruta.

 se puede seleccionar la exhibición del 
tiempo remanente para el destino o del 
tiempo estimado de llegada al destino.

 “Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

4 Indicador de tráfico:

 TMC (solo si está equipado)

 Exhibido cuando se recibe un rDs-TMC* 
disponible.

 Premium Traffic (solo si está equipado)

 Exhibido cuando hay informaciones sobre 
Premium Traffic* disponibles recibidas.

 INFO:

Los iconos de tráfico se exhiben en el nivel 
de escala de 15 m - 12,5 km. Algunos iconos 
de tráfico se exhiben solamente en el mapa 
en niveles más detallados.

AJUSTES DE LAS 
INFORMACIONES DE TRÁFICO
Los ajustes para las funciones relacionadas 
con la información de tráfico se pueden al-
terar.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Config. Infos de trânsito].

4. Toque el ajuste preferido. El indicador 
para el ajuste seleccionado enciende.

Los ítems disponibles de configuración po-
drían variar, dependiendo de los modelos y 
de las especificaciones.

2 Icono de las informaciones de tráfico: si 
una ruta aún no estuviese definida, todos 
los iconos de informaciones de tráfico en la 
pantalla del mapa se exhiben en color gris. 
Cuando una ruta ya está definida, los iconos 
en la ruta se exhiben en colores y los iconos 
fuera de la ruta se exhiben en gris.

Tráfico parado

Tráfico lento

Trânsito livre

Acceso cerrado

Accidente

Obras en la carretera

Estrechamiento de carriles

Todos los demás eventos

Config. Infos de trânsito

Usar Premium Traffic

Personalizar información de tráfico

Ajustes actualización de Premium Traffic

Activar

Ejemplo

*(solo si está equipado)
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Ítems disponibles para configuración

•	 [Usar Premium Traffic]: Activa/desactiva 
las informaciones Premium Traffic*.

•	 [Personalizar información de tráfico]: se-
lecciona cuales tipos de incidentes de 
tráfico (por ejemplo, accidente) se van a 
exhibir en la pantalla del mapa.

•	 [Ajustes actualización de Premium Tra-
ffic]: Ajusta el período de actualización 
de las informaciones sobre Premium 
Traffic*.

 INFO:

•	 La funcionalidad [Usar Premium Traffic] 
podría no estar disponible, dependiendo 
de los modelos y de las especificaciones.

•	 [Config. Infos de trânsito] también se po-
dría acceder desde la pantalla de ubica-
ción corriente en el mapa.

   “Pantalla de ubicación corriente en  
 el mapa” (pág. 6-13)

•	 Aunque [Información tráfico] estuviese 
desactivado, la orientación de la ruta no 
va a ser afectada. Además, el anuncio de 
informaciones de emergencia no va a ser 
desactivado.

      “Ajustes de navegación” (pág. 6-48)

AL ALMACENAR UBICACIÓN/RUTA

AL ALMACENAR UNA 
UBICACIÓN
Las ubicaciones frecuentemente visitadas se 
pueden almacenar en la Agenda de direccio-
nes. Las direcciones almacenadas se pue-
den recuperar fácilmente para configurarlas 
como un destino o destino intermedio. En 
Agenda de direcciones se puede almacenar 
hasta 200 ubicaciones.

Al almacenar la ubicación de casa y trabajo

La ubicación de casa y trabajo se puede al-
macenar en el sistema.

1.  Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y toque [Agenda de 
direcciones].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Añadir dirección de casa] o [Añadir 
dirección del trabajo].

4. Toque un método apropiado para definir 
una ubicación. Véase los métodos de 
búsqueda usados para definir el destino.

 “Al definir el destino” (pág. 6-14)

5. Toque [OK].

6. se exhibe un mensaje y se almacena la 
dirección de ubicación en la lista de di-
recciones.

7. Ajuste y edite el contenido del ítem al-
macenado, según necesario. Toque [OK] 
para confirmar.

 “Al editar la ubicación almacenada”  
 (pág. 6-43)

 INFO:

si tocara [Ir a casa\(guardar direc.)] o [Ir al 
trabajo (guardar direc.)] destino mientras la 
ubicación de casa o de trabajo aún no estu-
viese almacenada, el sistema va a exhibir un 
mensaje preguntando si desea almacenar una 
ubicación de casa o del trabajo. Toque [sí] para 
almacenar la ubicación de casa o del trabajo.

*(solo si está equipado)
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Al almacenar la ubicación por 
búsqueda
se puede almacenar una ubicación, buscán-
dola de varias maneras.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación].
 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Agenda de direcciones].

4. Toque [Direcciones guardadas].

5. Toque [Nueva].

6. Toque un método apropiado para definir 
una ubicación. Véase los métodos de 
búsqueda usados para definir el destino.

 “Al definir el destino” (pág. 6-14)

7. Toque [OK].

8. se exhibe un mensaje y se almacena la 
dirección de ubicación en la lista de di-
recciones.

9. Ajuste y edite el contenido del ítem al-
macenado, según necesario. Toque [OK] 
para confirmar.

 “Al editar la ubicación almace- 
 nada” (pág. 6-43)

 INFO:

•	 Al almacenar la ubicación en [Direccio-
nes guardadas], [Agenda de direcciones] 
se puede usar para buscar la ubicación.

 “Al buscar por la lista de direcciones”  
 (pág. 6-19)

•	 Cuando 200 ubicaciones ya estuviesen 
almacenadas, una nueva ubicación no 
se puede almacenar hasta que se ex-
cluya una ubicación almacenada en el 
momento.

Al almacenar la ubicación 
moviendo el mapa
1. Mueva a la ubicación preferida en el 

mapa y toque [ ] en la pantalla sensible 
al toque.

2. Toque [Guard. direc.]. se exhibe una 
mensaje.

3. se exhibe el icono que representa la 
ubicación almacenada en el mapa. Pul-
se <MAP>* para volver a la pantalla de 
ubicación corriente en el mapa.

Agenda de direcciones

Ordenar Nueva

Guard. direc.

*(solo si está equipado)
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AL ALMACENAR LA RUTA
se pueden almacenar, como máximo, 10 
rutas calculadas. Las rutas almacenadas se 
pueden recuperar fácilmente y configurar 
como la ruta sugerida. Una ruta requiere, 
como mínimo, un destino intermedio para 
que sea almacenada.

1. Pulse <MAP>* y luego toque [ruta] en la 
barra de Ejecución.

2. Toque [Guardar ruta]. Un mensaje de 
confirmación se exhibe. si solicitado, to-
que [sí] para almacenar la ruta corriente.

Otros ajustes

Una ruta también se puede almacenar, usán-
dose el procedimiento descrito a continuación.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación].

3. Toque [Agenda de direcciones].

4. Toque [rutas guardadas].

5. Toque [Guardar la ruta actual]. Un men-
saje de confirmación se exhibe. si soli-
citado, toque [sí] para almacenar la ruta 
corriente.

Ajustes zonas a evitar

Nueva

 INFO:

•	 Como mínimo, 1 destino intermedio se 
debe definir para que la ruta sea almace-
nada.

•	 Una ruta guardada solamente incluye 
ubicaciones (destinos y destinos interme-
dios) y las condiciones de cálculo de la 
ruta, no exactamente la ruta.

•	 La ruta se almacena en el primer número 
de posición disponible en la lista de rutas 
almacenadas.

•	 Cuando 10 rutas ya estuviesen almace- 
nadas en la lista de direcciones, una nue-
va ruta no se puede almacenar hasta que 
se excluya una ruta.

 “Al excluir un ítem”  (pág. 6-46)

AL ALMACENAR UN ÁREA A 
EVITAR
se podría almacenar un área a evitar. El área 
a evitar es un área que se podría excluir de 
la ruta, como por ejemplo, la carretera que 
esté siempre atascada. Dado que las áreas 
a evitar estén almacenadas, el sistema evita 
dichas áreas al calcular una ruta. se pueden 
almacenar hasta 10 áreas a evitar.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Agenda de direcciones].

4. Toque [Zonas a evitar].

*(solo si está equipado)
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5. Toque [Nueva]. Toque un método apro-
piado para buscar una ubicación.

 “Al definir el destino” (pág. 6-14)

6. Toque [OK].

7. Ajuste las informaciones de la zona a evi-
tar, según necesario.

 “Al editar una zona a evitarse”  
 (pág. 6-46)

8. Toque [OK] para almacenar las informa-
ciones acerca de la zona a evitar.

 INFO:

se pueden almacenar, como máximo, 10 
zonas a evitar. si 10 zonas a evitar fuesen 
almacenadas, una nueva zona a evitar no 
se puede almacenar hasta que una zona a 
evitar almacenada corriente fuese excluida.

“Al excluir un ítem” (pág. 6-46)

AL EDITAR LA INFORMACIÓN 
ALMACENADA
se pueden editar los ítems almacenados en 
el sistema.

Al editar la ubicación almacenada

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y luego toque [Agen-
da de direcciones].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)
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Los ítems disponibles podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítem de definición Acción

[Dirección de casa]* [Editar] [Mostrar icono en el mapa] Exhibe el icono de la casa en el mapa.

[Icono] selecciona un icono de casa con el dibujo preferido.

[sonido] Define el tipo de alarma que suena cuando el vehículo llega a la casa.

[Dirección] Ajusta la alarma para sonar al acercarse a una dirección específica.

[Distancia] Ajusta la alarma para sonar al alcanzar una distancia específica para casa.

[Número de teléfono] Almacena el número del teléfono de la casa.

[Cambiar ubic.] Ajusta la ubicación de la casa almacenada.

[Eliminar] Excluye la ubicación de la casa almacenada.

[OK] Confirma y guarda las informaciones editadas de la casa.

[Dirección del 
trabajo]*

[Editar] [Mostrar icono en el mapa] Exhibe el icono del trabajo en el mapa.

[Icono] selecciona un icono del trabajo con el dibujo preferido.

[sonido] Define el tipo de alarma que suena cuando el vehículo llega al trabajo.

[Dirección] Ajusta la alarma para sonar al acercarse a una dirección específica.

[Distância] Ajusta la alarma para sonar al alcanzar una distancia específica para el 
trabajo.

[Número de teléfono] Almacena el número del teléfono del trabajo.

[Cambiar ubic.] Ajusta la ubicación del trabajo almacenada.

[Eliminar] Excluye la ubicación del trabajo almacenada.

[OK] Confirma y guarda las informaciones editadas del trabajo.

*: Cuando la ubicación de casa o del trabajo no fuese almacenada, [Añadir dirección de casa] o [Añadir dirección del trabajo]  se va a exhibir  
    y una ubicación de casa o del trabajo se puede almacenar en el menú.
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Ítem de definición Acción

[Direcciones  
guardadas]

[Ordenar] [Ordenar por número]

Ordena las ubicaciones guardadas. 
“Al buscar por la lista de direcciones” (pág. 6-19)

[Ordenar por nombre]

[Ordenar por icono]

[Ordenar por grupo]

[Nueva]
Añade una nueva ubicación. 

“Al almacenar la ubicación por búsqueda” (pág. 6-41)

Lista de ubicaciones 
grabadas

[Editar] [Mostrar icono en el 
mapa] Exhibe el icono de una ubicación almacenada en el mapa.

[Nombre] registra un nombre de entrada.

[Etiqueta de voz] registra un mando de voz de acceso que se puede usar con el sistema de 
reconocimiento de Voz.

[Icono] selecciona un icono para el acceso.

[sonido] Define el tipo de alarma que suena cuando el vehículo llega a la ubicación.

[Dirección] Ajusta la alarma para sonar al acercarse a una dirección específica.

[Distancia] Ajusta la alarma para sonar al alcanzar una distancia específica para la 
ubicación.

[Número de 
teléfono] registra un número de teléfono para la ubicación.

[Grupo] registra un grupo de entrada.

[Número orden] registra un número de entrada para la ubicación.

[Cambiar ubic.] Ajusta las informaciones de la ubicación almacenadas.

[Eliminar] Excluye las informaciones de la ubicación almacenadas.

[OK] Confirma y guarda las informaciones editadas y almacenadas de la ubicación.

Ítems disponibles para configuración (continuación)
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Al editar rutas almacenadas
1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Navegación] y luego toque [Agen-
da de direcciones].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [rutas guardadas].

4. Toque la ruta preferida almacenada de la 
lista. se exhibe la tela de ajustes de rutas 
guardadas.

Ítem de 
definición Acción

[Camb. 
nomb.]

Cambia el nombre de la ruta 
guardada.

[reemplazar] subscribe la ruta guardada por la 
ruta corriente.

[Eliminar] Borra la ruta guardada.

[OK] Aplica los ajustes editados.

Al editar una zona a evitarse
1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución 

y toque [Navegación].

  “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

2.  Toque [Agenda de direcciones] y luego 
 toque [Zonas a evitar].

3. Toque la zona a evitar preferida de la lis-
ta. se va a exhibir la pantalla de ajustes 
“Zonas a evitar”.

Ítem de 
definición Acción

[Camb. 
nomb.]

Cambia el nombre de una 
zona a evitar.

[Cambiar 
ubic.]

Ajusta la ubicación de la zona 
a evitar.

[Camb. ta-
maño área]

Ajusta la dimensión de la zona 
a evitar.

[Autopista]

Ajusta la zona a evitar para 
incluir o no en las autopistas.

El color de la zona a evitar 
cambia, dependiendo de la 
configuración.

Autopista ACTIVADA: Verde 

Autopista DEsACTIVADA: 
Azul

[Eliminar] Borra la zona a evitar.

[OK] Aplica los ajustes editados.

AL EXCLUIR UN ÍTEM
Las ubicaciones y las rutas en Agenda de 
direcciones se pueden excluir. La exclusión 
de ítem individual y la exclusión de todos los 
ítems almacenados están disponibles.

 INFO:

Los ítems excluidos no se pueden restaurar. 
Antes de excluir un ítem, siempre asegúrese 
de que el ítem no más sea necesario.

Al excluir un ítem individualmente

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución. 

2. Toque [Navegación] y toque [Agenda de 
direcciones].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque [Eliminar datos guardados].
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Seleccione el ítem preferido y toque [Sí] para confirmar la exclusión.

1 Paso 2 Paso Acción

[Eliminar casa] Borra la ubicación de la casa.

[Eliminar dirección del trabajo] Borra la ubicación del trabajo.

[Eliminar agenda de 
direcciones]

[Eliminar todo] Borra todas las ubicaciones almacenadas.

[Eliminar uno] Borra una ubicación almacenada seleccionada.

[Eliminar rutas 
guardadas]

[Eliminar todo] Borra todas las rutas almacenadas.

[Eliminar uno] Borra una ruta almacenada seleccionada.

[Eliminar zonas a evitar]
[Eliminar todo] Borra todas las zonas a evitar.

[Eliminar uno] Borra una zona a evitar seleccionada.

[Eliminar destinos 
anteriores]

[Eliminar todos los 
destinos anteriores] Borra todos los últimos destinos.

[Eliminar un destino 
anterior] Borra un último destino seleccionado.

[¿Eliminar el punto de 
partida anterior?] Borra el punto de partida anterior.

[Eliminar rutas aprendidas] Borra las rutas aprendidas.

Al excluir un ítem individual en el 
mapa
1. Alinee el puntero sobre la ubicación alma-

cenada que se va a excluir, moviéndolo en 
el mapa y, luego, toque [ ].

2. Toque [Eliminar].

3. se exhibe un mensaje de confirmación. 
Confirme el contenido del mensaje y toque 
[sí].

4. se excluye el ítem almacenado de la 
Agenda de direcciones.

Eliminar
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AJUSTES DE NAVEGACIÓN

se puede personalizar el sistema de navegación, de acuerdo con la preferencia del usuario.

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución. 

2. Toque [Navegación].
 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3. Toque un ítem que desea ajustar.

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems disponibles:

•	 [Ajustes de mapa]: Ajusta el método de exhibición y el sentido del mapa.
 “Ajustes del mapa” (pág. 6-8)

•	 [Ajustes de guía]: Ajusta las varias funciones para orientación de ruta.
 “Ajustes de navegación” (pág. 6-36)

•	 [Preferencia de ruta]: Altera las preferencias de ruta.
 “Preferencias de la ruta” (pág. 6-31)

•	 [Ajustes. info. tráfico]: Ajusta varias funciones de la información de tráfico.
 “Ajustes de las informaciones de tráfico” (pág. 6-39)

•	 [Ajustes guía de seguridad]

Ítem de definición Acción

[Icono límite velocidad en mapa]
Cuando este ítem estuviese activado, el indicador de límite de velocidad será exhibido en el lado derecho de la pantalla del mapa 
cuando hubiera un límite de velocidad en la carretera en la que se está conduciendo el vehículo.

“Mapa 2D” (pág. 6-3)

[Aviso de límite de velocidad]
Cuando este ítem estuviese activado, el indicador del límite de velocidad parpadea y avisa el conductor cuando la velocidad del 
vehículo excediera el límite de velocidad.

“Mapa 2D” (pág. 6-3)

[sens. lím. velocidad] Ajusta la sensibilidad del límite de velocidad para [Aviso de límite de velocidad].

•	 [Icono límite velocidad en mapa]: Cuando este ítem estuviese activado, el indicador del límite de velocidad será exhibido en el lado dere-
cho de la pantalla del mapa cuando hubiera un límite de velocidad en la carretera en la que se está conduciendo el vehículo. 

 “Mapa 2D” (pág. 6-3)
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•	 [Aviso de límite de velocidad]: Cuando este ítem estuviese activado, el indicador del límite de velocidad parpadea y avisa el conductor 
cuando la velocidad del vehículo excediera el límite de velocidad.

 “Mapa 2D” (pág. 6-3)

•	 [sens. lím. velocidad]: Ajusta la sensibilidad del límite de velocidad para [Aviso de límite de velocidad]

•	 [Agenda de direcciones]: Almacena las ubicaciones y las rutas. Los ítems almacenados se pueden editar o borrar.

 “Al almacenar la ubicación/ruta” (pág. 6-40)

•	 [Personalizar PDI]: Ajusta las categorías de PDI que se van a exhibir en la pantalla Puntos de Interés.

 “Al personalizar PDIs” (pág. 6-19)

•	 [Ajustar ubicación actual]: si el icono del vehículo que señala la ubicación corriente del vehículo no estuviese en la posición correcta, la 
ubicación del icono del vehículo en la pantalla del mapa se puede ajustar.

•	 [Eliminar datos guardados]: Borra las ubicaciones y las rutas guardadas.

 “Al excluir un ítem individualmente” (pág. 6-46)

•	 [Eliminar destinos anteriores]:Excluye todos o uno de los destinos anteriores o el punto inicial anterior.

 “Al excluir un ítem individualmente” (pág. 6-46)

•	 [sincron. con Door-to-Door Navi]: Activa/desactiva la Navegación puerta a puerta.

 “Al usar la navegación puerta a puerta (solo si está equipado)” (pág. 6-23)

•	 [restablecer ajustes de navegación predet.]: redefine varios ajustes (pantalla, nivel de volumen, etc.) para las configuraciones padrón.
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INFORMACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

UBICACIÓN CORRIENTE DEL 
VEHÍCULO
Pantalla de la ubicación corriente 
del vehículo
Este sistema de navegación combina los datos 
obtenidos del vehículo (por sensor giroscópico) 
y del sistema Global de Navegación por saté-
lite (GNss) para calcular la ubicación corrien-
te del vehículo. Dicha posición se exhibe a lo 
largo de la orientación de la ruta a un destino.

¿Qué es el Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS)? 
GNss es un término general para sistemas 
de posición que usan señales de satélites.
Este sistema de navegación* recibe señales 
de radio de tres o más satélites diferentes, y 
detecta la posición del vehículo, utilizando el 
principio de la triangulación.

Ajuste de posición:
Cuando el sistema evalúa que la posición del 
vehículo no es precisa, basado en los cál-
culos de datos del sensor de giroscopio y la 
velocidad del vehículo, el sistema va a ajus-
tar automáticamente la posición del icono del 
vehículo, usando las señales de GNss.

Recepción de las señales de satélite de 
GNSS: 
La recepción de las señales de GNss po-
dría ser baja, dependiendo del ambiente. Los 
vehículos en las siguientes zonas/ambientes 
podrían no recibir señales de GNss.

En zonas con muchos árboles altos

Dentro de túneles o estacionamientos

En zonas con muchos edificios altos

En carreteras con varios ramales

*(solo si está equipado)
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 INFO:

La antena de GNss está ubicada en el table-
ro de instrumentos dentro del vehículo y / o 
está dentro de la antena del ala de tiburón* 
en el techo. No ponga objetos, especialmen-
te teléfonos móviles o transceptores, en el ta-
blero de instrumentos. Considerándose que 
la intensidad de la fuerza de la señal GNss 
es baja, los teléfonos y transceptores van a 
afectar o podrían interrumpir completamente 
la señal.

Exhibición incorrecta de la 
posición del vehículo
Las situaciones descritas a continuación, po-
drían afectar la precisión de exhibición de la 
posición del vehículo o del sentido del trayec-
to. La precisión volverá al normal, si las con-
diciones de conducción volvieran al normal.

•	 Cuando hubiera una carretera similar en 
las cercanías.

En pasos de montañas

*(solo si está equipado)
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•	 Cuando el vehículo estuviese transitando 
en una zona con un sistema de carrete-
ras con padrón cruzado.

•	 Cuando el vehículo estuviese pasando 
por un gran cruce/unión en forma de Y.

•	 Cuando el vehículo estuviese transitando 
en una carretera curva continua y lenta.
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•	 Cuando el vehículo estuviese transitando 
en una carretera con curvas repetidas en 
forma de s.

•	 Cuando el vehículo estuviese en un 
puente de retorno.

•	 Cuando el vehículo estuviese transitan-
do en una carretera no pavimentada o 
cubierta con nieve.
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•	 Cuando hubiera curvas repetidas a la 
izquierda o derecha, o conducción en 
zigzag.

•	 Cuando el vehículo fuese girado en un 
estacionamiento con plataforma rotato-
ria, mientras el interruptor de encendido 
estuviese en la posición OFF (apagado).

•	 Al conducir en una carretera no exhibida 
en la pantalla del mapa o en una carrete-
ra que ha sido alterada a causa de edifi-
caciones adicionales u otros motivos.
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•	 Cuando la precisión de posición de 
GNss fuese baja.

 INFO:

•	 El icono del vehículo podría estar desa-
lineado al conectar el vehículo, luego de 
arrancar el motor.

•	 El icono del vehículo también podría 
estar desalineado si neumáticos de ta-
maños distintos o cadenas para neumáti-
cos estuviesen instalados.

•	 El sistema tiene una función que corrige 
automáticamente la posición del icono 
del vehículo cuando estuviese desaline-
ado en cuanto a la posición real.

•	 La corrección de la posición del vehículo 
por GNss podría no funcionar si el vehí-
culo estuviese parado.

•	 si la posición del icono del vehículo no 
volviera al normal aunque haya transcu-
rrido algún tiempo, corrija manualmente 
la posición del icono del vehículo.

Áreas de Cobertura Detalladas 
del Mapa (MCA) para el sistema 
de navegación
Este sistema ha sido proyectado para ayudar 
a orientar el destino, y también efectuar otras 
funciones, según descrito en este manual.
sin embargo, se debe usar el sistema de 
forma segura y adecuada. Informaciones 
acerca de las condiciones de la carretera, 
señalización de tráfico y disponibilidad de 

servicios podrían no siempre estar actualiza-
das. El sistema no sustituye una conducción 
correcta, adecuada y segura.
Los datos del mapa cubren zonas metropoli-
tanas seleccionadas.
Los datos del mapa incluyen dos tipos de 
áreas: “Áreas de cobertura detalladas”, que 
suministran todos los datos detallados de 
la carretera y otras áreas, exhibiendo “sola-
mente carreteras principales”.

 INFO:

Los datos detallados del mapa no están dis-
ponibles en muchas áreas y generalmente 
se limitan a seleccionar las principales áreas 
metropolitanas.

CÁLCULO DE LA RUTA
•	 La ruta sugerida podría no ser la más 

corta, y tampoco señalar otras condicio-
nes, tales como atascos.

•	 A causa de la inevitable diferencia en las 
condiciones y circunstancias de la ca- 
rretera entre el momento en que se usa 
este sistema y el tiempo en que la infor-
mación ha sido generada para los datos 
del mapa, podría haber divergencias en 
las carreteras y en la legislación. En esos 
casos, las condiciones reales de la carre- 
tera y las legislaciones llevan informacio-
nes de datos anteriores al mapa.
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•	 Durante el cálculo de la ruta, el mapa no 
se desplaza, sin embargo el icono del 
vehículo va a moverse, de acuerdo con 
el movimiento real del vehículo.

•	 Durante el cálculo de la ruta, las teclas 
<MAP>* y <MENU> serán desactivadas.

•	 En algunos casos, después de haber 
concluido el cálculo, la ruta calculada po-
dría no exhibirse inmediatamente.

•	 Los destinos intermedios que han sido 
pasados serán desconsiderados por el 
cálculo de redirección.

•	 si recorriera el mapa mientras se está 
trazando la ruta sugerida, podría llevar 
más tiempo para terminar el trazado.

•	 El cálculo de la ruta podría no concluirse, 
bajo los siguientes casos.
 – si no hubiera una carretera princi-

pal dentro del alcance de 2,5 km del 
vehículo, un mensaje relacionado se 
va a exhibir en la pantalla. Intente 
volver a calcular cuando el vehículo 
estuviese más cerca de una carrete-
ra principal.

 – si no hubiera una carretera principal 
dentro del alcance de 2,5 km del des-
tino o destino intermedio, un mensaje 
relacionado se va a exhibir en la pan-
talla. Intente ajustar la ubicación más 
cerca de una carretera principal.

 – si el vehículo estuviese muy cerca 
del destino o si no hubiera carreteras 

al destino, un mensaje relacionado 
se va a exhibir en la pantalla.

 – si fuese imposible llegar al destino o 
destinos intermedios a causa de las 
legislaciones de tráfico, etc.

 – si la ruta exclusiva para llegar al des-
tino o destinos intermedios fuese ex-
tremadamente complicada.

•	 Al exhibirse la ruta, podría suceder lo que 
sigue.
 – si calculara una ruta en una carrete-

ra principal, el punto de partida de la 
ruta podría no corresponder exacta-
mente con la ubicación corriente del 
vehículo.

 – El punto final de la ruta podría no 
corresponder exactamente con el 
destino.

 – si calculara una ruta en una carrete-
ra principal, el sistema podría exhibir 
una ruta de otra carretera principal. 
Eso podría suceder pues la posici-
ón del icono del vehículo no es ne-
cesaria. En este caso, estacione el 
vehículo en un lugar seguro y vuel-
va a ajustar el icono del vehículo, o 
siga conduciendo para comprobar si 
la posición del icono del vehículo se 
ajusta automáticamente antes de vol-
ver a calcular la ruta.

 – Hay casos en los que el sistema exhibe 
una ruta indirecta para llegar al desti-
no o a los destinos intermedios, si los 

ajustara, basado en informaciones 
almacenadas o de las instalaciones.  
Para corregir eso, se debe tener cui-
dado en cuanto al sentido de tráfico, 
especialmente cuando se muestran 
los carriles con diferentes sentidos 
de tráfico separadamente, como por 
ejemplo, accesos y áreas de servicio.

 – Este sistema no distingue entre el 
control de tráfico limitado y control to-
tal (bloqueo). Podría exhibir una ruta 
indirecta, aunque la carretera fuese 
utilizable.

 – Aunque la preferencia de transbor-
dador esté definida como DEsACTI-
VADA, una ruta que use una línea de 
transbordador se podría sugerir.

ORIENTACIÓN DE RUTA
 INFO:

El sistema va a anunciar nombres de calles 
cuando el idioma del sistema estuviese defi-
nido como Inglés.

Al repetir la orientación por voz
Esta función está disponible durante toda la 
ruta, desde el momento en el que se concluye 
el cálculo de ruta hasta que el vehículo llegue 
al destino. Pulse y mantenga pulsado <MAP>*. 
se va a repetir la orientación por voz.

*(solo si está equipado)
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CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS 
DEL MAPA (solo si está equipado)

 ATENCIÓN

PARA EVITAR EL RIESGO DE MUERTE O 
DAÑOS PERSONALES GRAVES AL AC-
TUALIZAR EL SOFTWARE DEL MAPA:

Si optara por estacionar el vehículo 
dentro del alcance de una conexión  
Wi-Fi* o una TCU (Unidad de Control Te-
lemático)*, estacione el vehículo en un 
lugar seguro y bien ventilado. Durante el 
proceso de actualización, se debe man-
tener el vehículo en un área bien ventila-
da para evitar la exposición al monóxido 
de carbono. No inhale los gases de es-
cape; ellos contienen monóxido de car-
bono que es incoloro e inodoro. El mo-
nóxido de carbono es peligroso. Podría 
causar inconsciencia o muerte.
1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Permanezca cerca del vehículo mien-

tras la instalación esté en curso.
3. No permita que niños y mascotas o 

personas que necesiten asistencia 
permanezcan dentro del vehículo du-
rante la actualización del software.

Observaciones acerca de la 
orientación por voz
•	 La orientación por voz en este sistema 

se debe considerar como una función 
complementaria. Al conducir el vehículo, 
compruebe la ruta en el mapa y siga las 
carreteras corrientes y las legislaciones 
de tráfico.

•	 La orientación por voz se activa solamente 
para cruces con determinadas condiciones. 
Podría haber casos en los que el vehículo 
debe girar, pero no se suministra una 
orientación por voz.

•	 El contenido de la orientación por voz podría 
variar, dependiendo del sentido de giro y del 
tipo de cruce.

•	 El tiempo de orientación por voz varía, 
dependiendo de la situación.

•	 Cuando el vehículo desviara de la ruta 
sugerida, la orientación por voz no quedará 
disponible. El sistema no va a anunciar eso. 
Véase el mapa y vuelva a calcular la ruta.

 “Al recalcular la ruta” (pág. 6-33) 
 

•	 La orientación por voz podría no corres-
ponder precisamente con los números 
de carretera y sentidos en las uniones de 
autopistas.

•	 Los nombres de las calles exhibidos podrían 
a veces, diferir de los nombres reales.

•	 La orientación por voz no está disponible 
cuando [Guía de voz] estuviese desactivada.

 “Ajustes de Volumen/Audio y Pitidos”  
 (pág. 2-20)

•	 La orientación por voz va a iniciarse cuando 
el vehículo entrara en la ruta sugerida. 
Véase el mapa para obtener la dirección 
hacia el punto inicial de la ruta.

•	 Al llegar a un destino intermedio, la 
orientación por voz va a anunciar e informar 
al conductor que el vehículo llegó al destino 
intermedio. La orientación por voz cambiará 
a la sección de ruta siguiente. Cuando la 
orientación por voz no estuviese disponible, 
véase el mapa para obtener la dirección.

•	 En algunos casos, la orientación por voz 
termina antes de la llegada al destino. 
Véase el icono de destino en el mapa para 
llegar al destino.

•	 La orientación por voz podría estar 
parcialmente operacional o inoperante a 
causa del ángulo de las carreteras en un 
cruce.

•	 La información de salida de la autopista 
podría diferir de la información descrita en 
la señalización de salida real.

•	 Considerándose que no se puede tener en 
cuenta datos referentes a carreteras con 
disponibilidad estacional o indisponibles, 
podría exhibirse una ruta que no 
corresponda a las restricciones reales de 
tráfico. Asegúrese de seguir las restricciones 
de tráfico reales durante la conducción.

*(solo si está equipado)

CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS 
DEL MAPA (solo si está equipado)

 ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE MUERTE O 
DAÑOS PERSONALES GRAVES AL AC-
TUALIZAR EL SOFTWARE DEL MAPA:

Si optara por estacionar el vehículo 
dentro del alcance de una conexión  
Wi-Fi* o una TCU (Unidad de Control Te-
lemático)*, estacione el vehículo en un 
lugar seguro y bien ventilado. Durante el 
proceso de actualización, se debe man-
tener el vehículo en un área bien ventila-
da para evitar la exposición al monóxido 
de carbono. No inhale los gases de es-
cape; ellos contienen monóxido de car-
bono que es incoloro e inodoro. El mo-
nóxido de carbono es peligroso. Podría 
causar inconsciencia o muerte.
1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Permanezca cerca del vehículo mien-

tras la instalación esté en curso.
3. No permita que niños y mascotas o 

personas que necesiten asistencia 
permanezcan dentro del vehículo du-
rante la actualización del software.
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NOTA:
No es necesario que el vehículo esté esta-
cionado durante el proceso de actualiza-
ción del mapa.

Los datos del mapa se podrían actualizar vía 
UsB*, Wi-Fi* o TCU (Unidad de Control Te-
lemático)*.

Dependiendo de los modelos, los datos de 
mapas no se pueden actualizar a través de la 
TCU (Unidad de Control Telemático).

Al actualizar con la memoria USB  
(solo si está equipado)
Los datos del mapa de navegación se pueden 
actualizar con las informaciones más recien-
tes, descargándose una nueva base de datos 
de mapas para un dispositivo de memoria 
UsB, instalándolo en el vehículo.

Para actualizar el mapa, use la memoria 
UsB con las siguientes especificaciones:

Media soportada: UsB 2.0

sistemas de archivos soportados: FAT32

1. Pulse <MENU>.

2.  Toque [Información] en la barra de Ejecu-
ción y toque [Información del sistema].

3.  Tipo A:
     Toque [Actualización de mapa] luego 

toque [Actualizar vía UsB]. 

    Tipo B:

    Toque [Actualización de mapa].

4. Toque [Guardar información del mapa en 
UsB].

5.  Introduzca un dispositivo de almacena-
miento UsB nuevo en el puerto UsB.

 “Puerto UsB (Universal serial  
 Bus)” (pág. 2-5)

 INFO:

si los datos estuviesen en la memoria UsB, 
se pueden excluirlos.

6. Toque [Iniciar].

7. Toque [OK] después de guardar las infor-
maciones del mapa en UsB.

8. Acceda el sitio (https://apps.Nissan.navshop. 
con/), usando su ordenador personal. Des-
cargue e instale la herramienta de actualiza-
ción de mapas en su ordenador personal.

 INFO:

•	 Inicialmente, UrL va a saltar a https://
apps.nissan.navshop.con/en_gb/

•	 si alterara el idioma/país en el portal va a 
ser recordado y aplicado a la vez siguien-
te que accediera el portal.

•	 si no fuese posible actualizar los datos 
de un mapa, basado el sitio señalado 
arriba, va a un concesionario autorizado 
NIssAN.

9. Descargue los datos actualizados y los 
almacene en la memoria UsB, usando la 
herramienta de actualización de mapas.

10. Pulse <MENU>.

11. Toque [Información] en la barra de Ejecu-
ción y toque [Información del sistema].

12. Tipo A:
 Toque [Actualización de mapa] luego 

toque [Actualizar vía UsB].

 Tipo B:
 Toque [Actualización de mapa].

13. Toque [Instalar actualización del mapa 
desde UsB].

14. Introduzca un dispositivo de almacena-
miento UsB en el puerto UsB.

 se exhibe un mensaje de confirmación.

 Confirme el contenido del mensaje y toque 
[sí].

15. Toque [OK] después de completar la ac-
tualización.

 INFO:

•	 El sistema de navegación no se puede 
accionar mientras se actualiza el mapa.

*(solo si está equipado)
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•	 Los datos del mapa se deben actualizar 
mientras el motor esté funcionando para 
evitarse la descarga de la batería de 12V 
del vehículo.

•	 Dependiendo de los modelos, la misma 
operación se puede efectuar, tocando 
[Ajustes] en la barra de Ejecución, y lue-
go, tocando [Actualización del sistema].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

Actualización, usando la función 
LAN inalámbrica (Wi-Fi) (solo si 
está equipado) 
Los datos del mapa se pueden actualizar, 
usando la conexión Wi-Fi del vehículo. Las 
comunicaciones vía Wi-Fi se pueden efectu-
ar, usándose una red Wi-Fi, smartphone, etc.

“Ajuste de Wi-Fi (solo si está equipado)”  
(pág. 2-18)

1. Conecte el vehículo en una red Wi-Fi dis-
ponible.

2. Pulse <MENU>.

3. Toque [Información] en la barra de Eje-
cución y toque [Información del sistema].

4. Toque [Actualización de mapa].

5. Toque [Actualizar vía Wi-Fi].

 se exhibe un mensaje de confirmación.

6.  Tipo A

 seleccione un área que se va a actuali-
zar, y toque [Iniciar].

 Tipo B

 Toque [seleccionar área], seleccione un 
área que se va a actualizar, y toque [OK]. 

 Toque [sí] para actualizar el área selec-
cionada.

7.  Toque [OK] después de completar la  
actualización.

 INFO:

•	 Cuando [Cancelar] fuese exhibido duran-
te la instalación de los datos de los ma-
pas, si tocara esa tecla podría cancelar 
la instalación.

•	 El sistema de navegación no se puede 
accionar mientras se actualiza el mapa.

•	 No desconecte la alimentación del smar-
tphone mientras esté efectuando la ac-
tualización.

•	 se deben actualizar los datos del mapa 
mientras el motor esté funcionando para 
evitar la descarga de la batería de 12V 
del vehículo.

•	 Toque [Hotspot veh.]* y active el indica-
dor para activar la comunicación Wi-Fi.

•	 El tamaño de los datos de descarga de 
la actualización de mapas para un país 
o una zona regional podría variar entre 
100 MB y 1 GB. El tamaño de los datos 
en caso de actualización de varios países 
o zonas regionales podría ser superior a  
1 GB. El uso de la funcionalidad de Wi-Fi 
del smartphone para actualizaciones de 
mapas podría generar cobros adicionales 
de datos de su operador de teléfono móvil.

 Conéctese a su red Wi-fi doméstica para 
evitar cobros adicionales de datos por 
teléfono.

•	 Dependiendo de los modelos, la misma 
operación se puede efectuar, tocándose 
[Ajustes] en la barra de Ejecución y luego, 
tocando [Actualización del sistema].

    “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

•	 Dependiendo de los modelos, la actua-
lización se efectúa en segundo plano y las 
actualizaciones empiezan válidas en los 
datos de los mapas a la vez siguiente que 
el sistema fuese iniciado.

•	 Al apagarse la alimentación del vehículo, 
se interrumpe la actualización del mapa. 
Al reinicializar la actualización del mapa, 
seleccione la misma región para actualizar 
el mapa desde [Actualizar vía Wi-Fi].

*(solo si está equipado)
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Actualización automática del 
mapa (solo si está equipado)
Los datos del mapa se pueden actualizar, 
usando la TCU (Unidad de Control Telemá-
tico).

1. Pulse <MENU>.

2. Toque [Información] en la barra de Eje-
cución y toque [Información del sistema].

3. Toque [Actualización de mapa].

4. Toque [Ajustes de actualización de mapa].

5. seleccione un área del mapa que desea 
actualizar. 

 se va a exhibir un mensaje de confir-
mación. La vez siguiente que iniciara el 
sistema, se va a exhibir un mensaje de 
notificación para informarle que hay dis-
ponible una actualización de los datos del 
mapa. 

6. Toque [sí] para actualizar los datos del 
mapa.

 INFO:

si el usuario seleccionara [No] en la pantalla 
que fuese exhibida, la actualización automá-
tica del mapa y la actualización del software 
no van a estar disponibles PArA sIEMPrE 
y el usuario tendrá siempre que actualizar 
el mapa y el software manualmente en la 

próxima vez que el sistema fuese iniciado. 
Al apagarse la alimentación del vehículo, se 
interrumpe la actualización del mapa. Al rei-
nicializar la actualización del mapa, seleccio-
ne la misma región para actualizar el mapa 
desde [Actualizar vía Wi-Fi].

7. Toque [OK] después de completar la ac-
tualización.

 INFO:

•	 La misma operación se puede efectuar, 
tocándose [Ajustes] en la barra de Eje-
cución, y luego, tocándose [Actualización 
del sistema].

•	 La actualización se efectúa en segundo 
plano y las actualizaciones empiezan vá-
lidas en los datos de los mapas a la vez 
siguiente que el sistema fuese iniciado.

Disposiciones de Licencia del 
Usuario Final de Productos 
Automotrices
Este Acuerdo de Licencia del Usuario  
Final (“EULA”) es un contrato entre Usted 
y TomTom International B.V. (“TomTom”). 
Usted acepta que este contrato se aplica. 
Este contrato se aplica al uso de los servicios 
de datos de mapa, software, tráfico y viaje 
de TomTom o cualesquier otros productos de 
TomTom (“TomTom Services”).

Por favor, lea atentamente este contrato. 
Al utilizar TomTom services, Usted estará 
aceptando todos los términos y condiciones 
de este contrato.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA: Conside-
rándose que Usted acepta cumplir los 
términos de este contrato de licencia, 
TomTom services suministra a sus usu-
arios una base no exclusiva para uso 
personal y combinada con el dispositivo 
de hardware que está incorporado en su 
vehículo. En caso de que mejorías, actu-
alizaciones o complementos de TomTom 
services fuesen obtenidos o suministra-
dos a Usted, dichas mejorías o actualiza-
ciones se van a regir por este contrato.

2. RESTRICCIONES: Está prohibido alquilar, 
prestar, presentación pública, presentación 
o transmisión o cualquier otro tipo de dis-
tribución de TomTom services. Excepto lo 
permitido por la legislación aplicable, no se 
puede y no está permitido a ninguna per-
sona, copiar o modificar a TomTom ser-
vices o cualquier parte contenida en ello, 
o hacer ingeniería reversa, descompilar o 
desmontar TomTom services.
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3. PROPIEDAD: Todos los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con 
TomTom services son propiedad de 
TomTom y/o de sus proveedores. 
TomTom le permite utilizar TomTom ser-
vices solamente si Usted aceptara los 
términos de este contrato. Todos los de-
más derechos que no fuesen otorgados 
específicamente, de acuerdo con este 
párrafo están reservados por TomTom. 
En la medida aplicable, Usted reconoce 
que no tiene el derecho de acceder a 
TomTom services en código fuente o en 
la codificación desbloqueada.

4. LICENCIAS DE SOFTWARE: TomTom 
services podría utilizar software de ter-
ceros. sin embargo las cláusulas 2 y 3, 
el uso de algunos materiales de terceros 
incluidos en el software podría quedar 
sujeto a otros términos y condiciones. 
Los avisos oficiales de derechos de au-
tor y las condiciones específicas de li-
cencia de esos códigos y algoritmos de 
software de terceros se pueden hallar en 
http://www.tomtom.com. A través de este 
medio, Usted acepta los términos y con-
diciones de este software de terceros.

BErEs O CONDICIONEs DE CALIDAD 
sATIsFACTOrIA, DE ADECUACIÓN 
A UN PrOPÓsITO EsPECÍFICO DE 
CONFIABILIDAD O DIsPONIBILIDAD, 
DE PrECIsIÓN O DE INTEGrIDAD DE 
rEsPUEsTAs, DE rEsULTADOs, POr 
LO QUE rEsPECTA A LOs sErVICIOs, 
Y LA PrOVIsIÓN DE O FALLA EN sUMI-
NIsTrAr sOPOrTE U OTrOs sErVI-
CIOs, INFOrMACIONEs, sOFTWArE Y 
CONTENIDO rELACIONADO A TrAVÉs 
DE LOs sErVICIOs O DE OTrA MANE-
rA UTILIZADA DE LOs sErVICIOs. 

 SEGURIDAD: A TOMTOM SERVICES 
PONE A DISPOSICIÓN SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y DE NAVEGACIÓN 
RELACIONADOS SOLAMENTE CON 
LOS ITINERARIOS. POR LO TANTO, NO 
PODRÍA ADVERTIR ACERCA DE TODOS 
LOS PELIGROS Y RIESGOS IMPLICA-
DOS EN CUANTO A LOS CAMINOS 
SEÑALADOS. LA SEGURIDAD Y EL DE-
BER DE CONDUCIR EL VEHÍCULO CON 
CUIDADO Y RESPETANDO LAS REGLAS 
Y LEGISLACIONES DE TRÁFICO APLI-
CABLES SON RESPONSABILIDAD DEL 
CONDUCTOR. UTILICE LOS SERVICIOS 
TOMTOM DE MANERA QUE NO AFECTE 
UNA CONDUCCIÓN SEGURA.

5. GARANTÍA LIMITADA: UsTED rE-
CONOCE QUE LOs sErVICIOs DE 
TOMTOM sErVICEs NO HAN sIDO 
DEsArrOLLADOs PArA CUMPLIr 
sUs rEQUIsITOs INDIVIDUALEs 
Y QUE, POr EsO, Es sU rEsPON-
sABILIDAD AsEGUrAr QUE LAs 
INsTALACIONEs Y FUNCIONEs DE 
TOMTOM sErVICEs CUMPLAN sUs 
rEQUIsITOs. TOMTOM NO AsEGUrA 
Y NO PUEDE AsEGUrAr QUE sUs 
sErVICIOs FUNCIONEN DE MANErA 
ININTErrUPTA O LIBrE DE ErrOrEs. 
UsTED DEBE EsTAr CONsCIENTE Es-
PECIALMENTE EN CUANTO AL HECHO 
DE sUCEDEr ErrOrEs DE CÁLCULO 
AL UsAr EL sOFTWArE EN UN sIs-
TEMA DE NAVEGACIÓN QUE PUEDE, 
POr EJEMPLO, CAUsArsE POr LAs 
CONDICIONEs LOCALEs, AMBIENTA-
LEs Y/O DATOs INCOMPLETOs.

 EN LA MAYOr MEDIDA PErMITIDA POr 
LA LEGIsLACIÓN APLICABLE, TOMTOM 
Y sUs PrOVEEDOrEs sUMINIsTrAN 
LOs sErVICIOs “COMO EsTÁN” Y POr 
EsTE MEDIO rENUNCIA A TODAs LAs 
DEMÁs GArANTÍAs Y CONDICIONEs, 
sEAN ELLAs EXPrEsAs, IMPLÍCITAs 
O LEGALEs, INCLUYENDO, PErO NO 
LIMITÁNDOsE A, CUALEsQUIEr (sI 
HUBIErA) GArANTÍAs IMPLÍCITAs, DE-
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6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

•	 EN LA MAYOr MEDIDA PErMITIDA 
POr LA LEGIsLACIÓN APLICABLE, 
NI TOMTOM NI sUs PrOVEEDOrEs, 
AUTOrIDADEs, DIrECTOrEs O EM-
PLEADOs VAN A sEr rEsPONsA-
BILIZADOs POr UsTED O POr TEr-
CErOs POr CUALEsQUIEr DAÑOs, 
sEAN DIrECTOs, EsPECIALEs, IN-
CIDENTALEs, INDIrECTOs O CON-
sECUENTEs (INCLUYENDO, PErO 
NO LIMITÁNDOsE A, DAÑOs POr LA 
INCAPACIDAD DE UsAr O ACCEDEr 
LOs sErVICIOs, PÉrDIDA DE DATOs, 
PÉrDIDA DE NEGOCIOs, PÉrDIDA 
DE GANANCÍAs, INTErrUPCIÓN DE 
NEGOCIO O sIMILAr) A CAUsA DE O 
rELACIONADOs CON EL UsO, LA IN-
CAPACIDAD DE UsO O ACCEsO, O DE 
OTrA FOrMA DEL DEsEMPEÑO DE 
LOs sErVICIOs, AUNQUE TOMTOM 
HAYA sIDO AVIsADA ACErCA DE LA 
POsIBILIDAD DE TALEs DAÑOs.

•	 DE ACUErDO CON LA LEGIsLACIÓN 
APLICABLE NO EsTÁ PErMITIDO A 
TOMTOM EXCLUIr sU rEsPONsABI-
LIDAD DE ACUErDO CON LA CLÁU-
sULA 6.1 ArrIBA, LA rEsPONsABILI-
DAD AGrEGADA TOTAL DE TOMTOM 
A UsTED VA A EsTAr LIMITADA AL 
MONTO DE Us$ 100,00.

•	 LAs LIMITACIONEs DE rEsPONsABILI-
DAD ArrIBA DE EsTA CLÁUsULA 6 NO: 
(I) AFECTAN sUs DErECHOs, CON-
FOrME CUALQUIEr LEGIsLACIÓN 
NACIONAL OBLIGATOrIA APLICABLE; 
(II) EXCLUYEN O LIMITAN CUALQUIEr 
rEsPONsABILIDAD QUE NO PUÉDAsE 
EXCLUIr O LIMITAr, EN CONFOrMI-
DAD CON LA LEY APLICABLE.

7. RESCISIÓN Y EJECUCIÓN DIRECTA: 
sin perjuicio de cualquier otros derechos, 
TomTom podrá rescindir inmediatamente 
este EULA si Usted no cumpliera cualquier 
uno de los términos y condiciones. Las dis-
posiciones de este Contrato, que a causa 
de su naturaleza, se destinan a subsistir a 
la rescisión, van a quedar válidos después 
de la rescisión de este EULA.

8. ENLACES PARA SITIOS DE TERCE-
ROS: TomTom no se responsabiliza por 
el contenido de cualesquier sitios o ser-
vicios de terceros, cualesquier enlaces 
contenidos en sitios o servicios de terce-
ros o cualesquier alteraciones o actuali-
zaciones de sitios o servicios de terceros 
que sean entregados por los TomTom 
services o de otra forma. TomTom (y, 
según fuese aplicable, cada uno de los 
terceros) está le proporcionando estas 
informaciones y el acceso a los sitios y 

servicios de terceros solamente como 
una conveniencia, y la inclusión de cual-
quier enlace o acceso no implica que 
TomTom o cualquier sitio o servicio de 
terceros le esté asegurando. Cualquier 
uso que Usted haga de dichos enlaces 
o sitios de terceros y la manera que use 
dichos sitios de terceros y enlaces deben 
ser de su responsabilidad y bajo su pro-
pio riesgo y Usted no debe usarlos de 
manera ilegal o deshonesta.

 Si hubiera alguna duda en lo que se 
refiere a este EULA, o si deseara con-
tactar a TomTom por alguna razón, por 
favor, visite el sitio de TomTom: 

 http://www.tomtom.com.
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RECONOCIMIENTO DE VOZ (solo si está equipado)

AL UTILIZAR EL SISTEMA DE 
RECONOCIMIENTO DE VOZ
Inicialización
Cuando el interruptor de encendido estuviese 
en la posición ACC u ON, el reconocimiento 
de voz* se iniciará. Cuando la inicialización 
estuviese completa, el sistema va a estar listo 
para recibir mandos de voz. Si < >* en el 
volante de dirección fuese pulsado antes 
de concluir la inicialización, la pantalla va a 
exhibir un mensaje de espera hasta que el 
sistema esté listo.

ANTES DE EMPEZAR
Para lograr el mejor desempeño de reconoci-
miento a través del reconocimiento de voz*, 
observe los siguientes ítems.

•	 El habitáculo debe estar lo más silencioso 
posible. Eleve las ventanillas para eliminar 
ruidos (ruidos de tráfico, vibraciones, 
etc.) y reduzca la velocidad del ventilador 
del calefactor/aire acondicionado para 
reducir el ruido que podría impedir que 
el sistema reconozca correctamente los 
mandos de voz.

•	 Aguarde hasta que los sonidos sean 
emitidos, antes de hablar un mando.

•	 Hable con tono natural de conversación 
sin pausas entre las palabras.

•	 El sistema no consigue reconocer man- 
dos de voz hablados desde los asientos 
de los pasajeros.

PARA EFECTUAR EL MANDO 
DE VOZ
1. Pulse < >* en el volante de la dire- 

cción.

2. Una lista de mandos se va a exhibir en la 
pantalla, y el sistema va a suministrar la 
instrucción del menú de voz.

 Categorías de mando disponibles se van 
a exhibir en la parte izquierda de la pan-
talla. Hable o seleccione una categoría de 
mando de la lista.

 INFO:

•	 Algunos de los mandos para cada ca- 
tegoría se van a exhibir en el lado derecho 
de la pantalla y también podrán decirlos 
sin que fuese necesario seleccionar cual-
quier categoría.

•	 Después de efectuar la categoría del 
mando, solamente los mandos relacio-
nados con la categoría seleccionada se 
podrían reconocer.

 Después de la alarma sonora y el cam- 
bio del icono de  para hable el co- 
mando. Se puede también seleccionar un 
mando, tocando directamente la pantalla, 
utilizando < >/< >/< / >* en  
el volante de dirección, o utilizando 
<TUNE ■ SCROLL/SOUND>*/<
/SOUND>* en la unidad. 

 INFO:

El Sistema de Reconocimiento de Voz* inte- 
rrumpirá su funcionamiento si ningún 
mando fuese efectuado después de algunas 
instrucciones. Para reanudar la operación, 
pulse < >* en el volante de dirección.

3. Siga observando las instrucciones de 
menú de voz y hable los mandos de voz 
después de la alarma sonora hasta que 
se efectúe la operación preferida.

 INFO:

•	 Para salir del Sistema de Reconocimiento 
de Voz*, pulse y mantenga pulsado  
< >*/< >* en el volante de dire- 
cción.

•	 Dependiendo de la definición del idioma, 
no va a poderse utilizar el Sistema de 
Reconocimiento de Voz*.

Ejemplo

Teléfono
Audio

Llamar XXXX XXXX
Marcar XXX-XXX-XXXX
Historial de llamadas
Leer texto
Enviar texto
Mostrar más comandos

AyudaAjustes

*(solo si está equipado)
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Sugerencias de operación
•	 Hable un mando después de la alarma 

sonora.

•	 Si el mando no fuese reconocido, el sis- 
tema va a recordarle para que vuelva 
a hablar el mando. Repita el mando de 
manera alta y clara.

•	 Toque < > en la pantalla sensible al 
toque o pulse < >* en el volante de 
dirección para volver a la pantalla an- 
terior.

•	 Para ajustar el volumen de la respuesta 
del sistema, pulse < >* en el volante de 
dirección o gire el botón <VOL/ > mien- 
tras el sistema responde.

Interrupción de la Instrucción de Voz: 
En la mayoría de los casos, se puede inte- 
rrumpir la respuesta para hablar el próximo 
mando, pulsándose < >* en el volante de 
dirección.

Después de la interrupción del sistema, 
aguarde la alarma sonora antes de hablar el 
mando.

One Shot Call (llamada de una sola toma): 
Para utilizar más rápidamente el sistema 
mientras efectúa una llamada, se debe decir 
el nivel siguiente de mando, saltando el 
primer nivel de mando. 

Por ejemplo, pulse < >* en el volante de 
dirección y diga “Volver a llamar” después de 
la alarma sonora sin la necesidad de hablar 
“Teléfono”.

Operación del mando del teléfono:

•	 Después de un mando “Marcar” un 
nombre registrado en la lista telefónica 
se puede decir para el reconocimiento, 
mientras un número de teléfono se puede 
hablar después del mando “Marcar”. 
Nombres de la lista telefónica no pueden 
decir después mando “Marcar”.

•	 El sistema tiene la función de leer los 
mensajes de texto en alto tono, pero, 
en algunos casos, podrían suceder los 
errores de lectura.

•	 Aunque apodos como “Mamá” o “Papá” 
estén registrados en el teléfono móvil, 
el Sistema de Reconocimiento de Voz* 
reconoce solamente nombres. Para 
que el sistema reconozca los apodos, 
registre las iníciales [Marcación rápida] 
en el menú del teléfono.

 “Marcación Rápida” (pág. 4-13)

Operación de mando de navegación:
•	 Dependiendo de la definición del 

idioma y del área donde está ubicado el 
vehículo, el sistema podría no reconocer 
los mandos de navegación general.

•	 Puntos de Interés:

 – Los mandos de PDI buscan Puntos de 
Interés registrados en el sistema de 
navegación*.

 – No todas las categorías principales 
de PDI se pueden usar por las bús-
quedas “Encontrar” / “Desplazarse a”  

con  operaciones del mando de voz  
mientras todas las categorías regis-
tradas se pueden reconocer a través 
de la búsqueda “Cerca”.

•	 Direcciones:

 – Las letras del alfabeto no se pueden 
incluir al hablar la altura numérica 
del lugar. Cuando no fuese posible 
encontrar un número especifico, se 
va a exhibir un lugar que representa 
la dirección.

 – Hable en tono natural de velocidad 
de conversación sin pausas entre 
las palabras para un mejor recono- 
cimiento.

 – Cuando el sistema reconoce un man- 
do incorrectamente, corrija las condi- 
ciones de búsqueda, utilizando man- 
dos, como por ejemplo “Cambiar ciu- 
dad”, “Cambiar de calle” y “Cambiar 
n° casa”.

Operación de mando de audio:

•	 El Sistema de Reconocimiento de Voz* 
podría no funcionar cuando la informa-
ción de audio fuese muy larga (nombre 
de artistas, títulos de álbum, títulos de las 
canciones y listas de reproducción, etc.).

•	 Al reproducir archivos del dispositivo 
USB con el Sistema de Reconocimiento 
de Voz* no pronuncie la extensión del 
nombre del archivo (por ejemplo “.mp3”).

*(solo si está equipado)
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5 Mando seleccionado previamente.

6 Lista de mandos

 El usuario puede decir un mando de la 
lista o tocar el icono correspondiente. 
Palabras de preferencia se pueden decir 
para parte de los mandos entre < >.

7 [Anterior]/[Siguiente]: Diga un mando o 
seleccione para acceder a la pantalla 
anterior/posterior.

Ejemplo

Pantallas de mando de voz:
1 Exhibe una lista de categorías dis-

ponibles. Hable una categoría de 
mando o toque el icono de la categoría 
correspondiente.

2 Toque [Ajustes] o hable “Ajustes” para 
exhibir las definiciones de voz del sis- 
tema.

3 Exhibe una lista de mandos disponibles 
para la categoría seleccionada. Diga un 
mando preferido.

4 Toque [Ayuda] o diga “Ayuda” para oír 
los anuncios de ayuda para utilizar el 
sistema.

 INFO:

Toque < >* en el volante de dirección 
para interrumpir los anuncios de ayuda.

Ejemplo

•	 Los títulos de las canciones registrados 
con tags ID3 no se pueden pronunciar 
para la operación de reconocimiento de 
voz*.

•	 Algunos mandos de audio podrían no 
reconocerse al conectar un teléfono 
Android® y utilizado como un dispositivo 
de audio USB.

•	 Los archivos de canción de audio 
Bluetooth® no pueden seleccionarse a 
través de la operación de reconocimiento 
de voz. Sin embargo, la fuente de audio 
se puede alterar para audio Bluetooth®, 
utilizando los mandos de voz.

Cómo visualizar la pantalla de 
mando de voz
1. Seleccione < >* en el volante de dire-

cción para exhibir la primera pantalla de 
la lista de mandos de voz.

2. Diga un mando o seleccione un ítem en 
la lista de mandos de voz. La segunda se 
exhibe la pantalla.

3. Diga un mando o seleccione un ítem en 
la lista de mandos de voz. El mando se 
efectúa o se exhibe la próxima pantalla 
para los próximos mandos.

4. Siga las instrucciones para completar los 
mandos.

1

2 3 4

5 6

7 7

Llamar a <Nombre>

Teléfono

Marcar <número>

Leer texto
Enviar texto

Historial de llamadas

Marcación rápida

Seleccionar teléfono

Volver a llamar

Llamar a <nombre> móvil

Llamar a <nombre> trabajo

SiguienteAnterior

*(solo si está equipado)

1

2 3 4

Teléfono
Audio

Llamar XXXX XXXX
Marcar XXX-XXX-XXXX
Historial de llamadas
Leer texto
Enviar texto
Mostrar más comandos

AyudaAjustes

5 6

7 7

Llamar a <Nombre>

Teléfono

Marcar <número>

Leer texto
Enviar texto

Historial de llamadas

Marcación rápida

Seleccionar teléfono

Volver a llamar

Llamar a <nombre> móvil

Llamar a <nombre> trabajo

SiguienteAnterior
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8 Diga un número de 1 a 5 o toque un ítem 
en la pantalla de la lista para seleccionar 
el ítem.

Cómo decir los mandos de 
números
El Sistema de Reconocimiento de Voz* 
requiere que el usuario diga los números 
correctamente de una manera correcta al 
efectuar los mandos.

Regla general:

Se pueden utilizar solamente dígitos de “0” 
(cero) a “9”. (Por ejemplo, el número “600”, 
se dicho “seis cero cero” se puede reconocer 
por el sistema, pero si fuese dicho “seiscien-
tos”, el sistema no va a reconocer.)

 INFO:

Para un mejor reconocimiento, diga “cero” 
para el número “0”, y “Oh” para la letra “o”.

Ejemplos de mandos de voz
Como ejemplos, algunas operaciones bási- 
cas adicionales que se pueden efectuar a 
través de los mandos de voz están descritas 
a continuación.

Ejemplo 1: Para efectuar una llamada, di- 
ciendo un número de teléfono:

1. Pulse < >* en el volante de la dire- 
cción.

2. Aguarde hasta que el indicador sea 
conmutado a . Diga “Teléfono”.

3. Diga “Marcar <número>”.

Ejemplo

8

SiguienteAnterior

Llamar a <Nombre>

Teléfono

Marcar <número>

Leer texto
Enviar texto

Historial de llamadas

Marcación rápida

Seleccionar teléfono

Volver a llamar

Llamar a <nombre> móvil

Llamar a <nombre> trabajo

SiguienteAnterior

*(solo si está equipado)
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4 Se exhibe el número de teléfono recono-
cido por el sistema en la pantalla. Si el 
número estuviese correcto, diga “Llamar”.

5. El sistema va a efectuar una llamada al 
número dicho.

Ejemplo 2: Sintonizar una estación de FM:

1. Pulse < > * en el volante de la dire- 
cción.

2. Aguarde hasta que el indicador sea 
conmutado a . Diga “Audio”.

3. Diga “Sintonización <frecuencia> FM”. El 
sistema va a sintonizar la radio FM y se 
exhibe la pantalla de audio.

Ejemplo

<hasta 36 dígitos>
Marcar

Seleccionar mensaje
Corrección

Atrás

Lista de mandos
Para utilizar la función de reconocimiento de voz*, se puede decir mandos en la secuencia 
de 1º mando, 2º mando y 3º mando. Se puede también accionar el sistema, diciendo directa-
mente el 2º ó 3º mando.

Números y palabras variables como nombres se pueden aplicar con < > al decir un mando. 
Algunos mandos no están disponibles, dependiendo del idioma definido en los ajustes.

Mando general

Mando Acción

Ayuda Anuncia cómo utilizar la guía de voz.

Siguiente Exhibe la próxima página.

Anterior Exhibe la página anterior.

Ajustes Exhibe los ajustes de voz del sistema.

*(solo si está equipado)
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Mando del teléfono 

Mando Acción

Llamar a <Nombre> Efectúa una llamada al contacto que está almacenado en la Marcación rápida o en la lista de contactos.

Marcar <número> Efectúa una llamada al número de teléfono dicho.

Leer texto Se pueden oír mensajes de texto que han sido recibidas recientemente.

Enviar texto Se puede seleccionar un mensaje de texto de la lista y enviarlo a un contacto.

Historial de llamadas Efectúa una llamada del historial de llamadas.

Marcación rápida Efectúa una llamada al contacto que está almacenado en la Marcación rápida.

Seleccionar teléfono Utilice este mando para seleccionar un teléfono de la lista de dispositivos registrados.

Volver a llamar Efectúa una llamada al último número marcado.

Llamar a <nombre> móvil Efectúa una llamada al contacto almacenado en la lista telefónica del teléfono móvil.

Llamar a <nombre> trabajo Efectúa una llamada al contacto almacenado en la lista telefónica seleccionado como trabajo.

Llamar a <nombre> casa Efectúa una llamada al contacto almacenado en la lista telefónica seleccionado como casa.

Llamar a <nombre> otro Efectúa una llamada al contacto almacenado en la lista telefónica seleccionado como casa.

Llamar a <relación> Efectúa una llamada al contacto que está almacenado en la Marcación rápida seleccionado como relación.

Llamar a <nombre marcación rápida> Efectúa una llamada al número de teléfono dicho como marcación rápida.

Siri®* Activa Siri® Eyes Free*.

Asistente de voz* Activa Hable con Google.

*(solo si está equipado)



7-8 Reconocimiento de voz (solo si está equipado)

Sugerencias de operación para operación del mando del teléfono:

•	 Después del mando “Marcar”, un nombre registrado en la lista telefónica se puede decir para el reconocimiento, mientras un número de 
teléfono se puede decir después del mando “Marcar”.  Nombres de la lista telefónica no pueden decirse después del mando “Marcar”.

•	 El sistema tiene la función de leer los mensajes de texto en alto tono, pero, en algunos casos, podrían suceder los errores de lectura.

•	 Incluso cuando apodos como “Mamá” o “Papá” estén registrados en el teléfono móvil, el Sistema de Reconocimiento de Voz* reconoce 
solamente nombres. Para que el sistema reconozca los apodos, registre las iníciales en [Marcación rápida] por el menú del teléfono.

 “Marcación rápida” (pág. 4-13)

Mando de navegación (solo si está equipado) 

Mando Acción

Ir a <Dirección de calle>/Dirección de calle <Insertar> Utilizado para buscar direcciones.

Encontrar <Nombre>/Desplazarse a <Nombre> Diga el nombre de un PDI para buscarlo como un destino.

En las proximidades <Categoría de PDI> Diga la categoría de un Punto de Interés para buscar recursos que estén cerca.

Ir a casa Define una ruta a la casa.

Agenda de direcciones Utiliza este mando para exhibir los lugares registrados en la lista de direcciones 
para buscar un destino.

Centro de la ciudad Define una ruta al centro de la ciudad.

Categoría de PDI Utiliza este mando para exhibir una lista de PDI por categoría.

Cruce Define una ruta a un cruce.

Destinos anteriores Define una ruta con destino añadido anteriormente.

Cancelar ruta Cancela la ruta y borra los puntos de parada/destino.

Encontrar <Nombre> <Ciudad>/Desplazarse a <Nombre> <Ciudad> Diga el nombre de un PDI y de una ciudad para buscarlos como un destino.

En las proximidades <marca/aglomerado> Diga la marca/red de un PDI para buscar en las cercanías.

Ir al trabajo/Trabajo Define una ruta a su lugar de trabajo.

Recalcular la ruta Vuelve a calcular el trayecto.

Acercar <1-13> Añade la magnitud del mapa* a través del número especificado.

Alejar <1-13> Reduce la magnitud del mapa* a través del número especificado.

Ver a nivel de calle Conmuta a mapa* de la calle.

*(solo si está equipado)
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Mando de navegación (solo si está equipado) (continuación)

Mando Acción

Mostrar Norte arriba Define el mapa 2D* completamente bloqueado hacia el Norte.

Mostrar Rumbo arriba Define el mapa 2D* completamente bloqueado hacia el sentido de conducción del 
vehículo.

Mostrar mapa* completo Muestra el mapa* completo.

Mostrar mapa* dividido Mostrar mapa* dividido.

Mostrar mapa 2D* Alterna el mapa* corriente a mapa 2D*.

Mostrar mapa 3D* Alterna el mapa* corriente a mapa 3D*.

Repetir Instrucción Repite la guía de navegación corriente.

Guía de voz Activado Activa la guía de navegación.

Guía de voz Desactivado Desactiva la guía de navegación.

Mostrar iconos de PDI Selecciona una categoría del icono PDI que desea exhibir en el mapa*.  
Selecciona los iconos de los PDIs que van a exhibirse en la pantalla del mapa*.

Eliminar iconos de PDI Selecciona una categoría del icono PDI que desea exhibir en el mapa*.  
Selecciona los iconos de los PDIs que van a exhibirse en la pantalla del mapa*.

Sugerencias de operación para operación del mando del navegador:

•	 Dependiendo del área donde está ubicado el vehículo, el sistema podría no reconocer los mandos de navegación general.

•	 Puntos de Interés:

 – Los mandos de PDI buscan Puntos de Interés registrados en el sistema de navegación*.

 – No todas las categorías principales de PDI se pueden utilizar a través de las búsquedas “Encontrar” / “Desplazarse a” con operaciones 
de mando de voz si bien todas las categorías registradas se pueden reconocer a través la búsqueda “Cerca”.

•	 Direcciones:

 – Letras del alfabeto no pueden incluirse al hablar la altura numérica del lugar. Cuando no fuese posible encontrar un número específico, 
se va a exhibir un lugar que representa la dirección.

 – Hable en tono natural de velocidad de conversación sin pausas entre las palabras para un mejor reconocimiento.

 – Cuando el sistema reconociera un mando incorrectamente, corrija las condiciones de búsqueda, utilizando mandos, como por ejemplo, 
“Cambiar ciudad”, “Cambiar de calle” y “Cambiar n° casa”. *(solo si está equipado)
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Mando de audio

Mando Acción

Sintonización <frecuencia> FM/Sintonización FM <frecuencia> Sintoniza la frecuencia FM, seleccione la frecuencia de estación preferida.

Reproducir artista <nombre> Reproduce la canción, seleccionando el artista.

Reproducir <AM, FM etc.> Reproduce la fuente de audio preferida.

Sintonización <frecuencia> AM/Sintonización AM <frecuencia> Sintoniza la frecuencia AM, selecciona la frecuencia de estación preferida.

Reproducir canción <nombre> Reproduce la canción, seleccionando la pista.

Reproducir álbum <nombre> Reproduce la canción, seleccionando el álbum.

Lista de reproducción <nombre> Reproduce la canción, seleccionando la lista de reproducción.

Reproducir género <nombre> Reproduce la canción, seleccionando el género.

Reproducir todas las canciones Reproduce todas las pistas.

Mostrar lista de canciones Exhibe la lista de canciones.

Sintonización <nombre> FM/Sintonización FM <nombre> Sintoniza la frecuencia FM, seleccione el nombre de la estación.

Sintonización <nombre> AM/Sintonización AM <nombre> Sintoniza la frecuencia AM, seleccione el nombre de la estación.

Preajuste FM <1-12> Reproduce la estación FM hablada presintonizada.

Preajuste AM <1-6> Reproduce la estación AM hablada presintonizada.

Sintonización <nombre> DAB* Sintoniza la frecuencia DAB, selecciona el nombre de la estación.

Preajuste DAB <1-12>* Reproduce la estación DAB hablada presintonizada.

*(solo si está equipado)
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Sugerencias de operación para operación del mando de audio:

•	 Un dispositivo de audio conectado vía Bluetooth® no se puede accionar con el Sistema de Reconocimiento de Voz*. El cambio de fuente 
está disponible solamente para audio Bluetooth®.

•	 El Sistema de Reconocimiento de Voz* podría no funcionar cuando la información de audio fuese muy larga (nombre de artistas, títulos 
de álbum, títulos de las canciones y listas de reproducción, etc.).

•	 Al reproducir archivos del dispositivo USB con el Sistema de Reconocimiento de Voz* no pronuncie la extensión del nombre del archivo 
(por ejemplo “.mp3”).

•	 Los títulos de las canciones registrados con tags ID3 no se pueden pronunciar para la operación de reconocimiento de voz*.

•	 Algunos mandos de audio podrían no reconocerse al conectar un teléfono Android® y utilizado como un dispositivo de audio USB.

Mando de información (solo si está equipado)

Mando Acción

¿Dónde estoy? Exhibe la información acerca de la posición corriente a través de GPS.

Canales de información Muestra los canales de información.

Tráfico  Muestra informaciones de tráfico.

Dependiendo de las versiones del vehículo, los mandos de voz relacionados con los servicios de NissanConnect también podrían estar 
disponibles.

*(solo si está equipado)
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AJUSTES DE VOZ DEL SISTEMA
Se pueden alterar los ajustes de voz del sistema

1. Toque [Ajustes] en la barra de Ejecución.

2. Toque [Voz del sistema].

 “Ajustes del sistema” (pág. 2-14)

3.  Toque un ítem que desea ajustar.

Los ítems disponibles de configuración podrían variar, dependiendo de los modelos y de las especificaciones.

Ítems disponibles Acción

[Mensaje de voz inicial] Al accionar este ítem, se anuncian las instrucciones de voz.

[Avisos cortos] Al activar este sistema, se van a proporcionar respuestas cortas y minimizadas.

[Listas de 
coincidencias]

[Agenda telefónica]
Al activarse esos ítems, se exhiben los resultados del reconocimiento de voz* en la lista en la orden de reconoci-
miento confiable.[Comandos de música]

[Preferencia de voz] Los ajustes de la guía de voz se pueden seleccionar entre voz masculina y femenina. Dependiendo de la defini-
ción de idioma, el ajuste de voz de la guía no se puede modificar.

[Velocidad de voz] Ajusta la velocidad de habla de la instrucción.

[Interrupción de avisos] Cuando este ítem está activado, el conductor puede decir los mandos de voz sin que necesite pulsar < >* 
mientras el sistema aún esté proporcionando las instrucciones de voz.

*(solo si está equipado)
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UNIDAD DEL SISTEMA

PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO
Síntoma Posible Causa Posible Solución

La pantalla está muy oscura. La temperatura de la cabina está muy baja. aguarde hasta que la temperatura de la cabina esté 
moderada.

El brillo de la pantalla está ajustado para lo más 
oscuro posible.

ajuste la configuración del brillo de la pantalla. 
“ajuste de la pantalla” (pág. 2-22)

La pantalla está muy clara. El brillo de la pantalla está ajustado para lo más claro 
posible.

ajuste la configuración del brillo de la pantalla. 
“ajuste de la pantalla” (pág. 2-22)

Un punto negro pequeño o un punto claro pequeño 
se exhibe en la pantalla.

Es un fenómeno típico de pantallas de cristal líquido. Eso no es indicio de falla.

El padrón de un punto o una franja se exhibe en la 
pantalla.

Ondas electromagnéticas que se generan a través 
de los paneles de neón, cables de alimentación de 
alta tensión, radio u otros dispositivos de la radio que 
equipan otros vehículos podrían afectar de manera 
adversa la pantalla.

Eso no es indicio de falla.

Retrasos de imagen en la pantalla. Es un fenómeno típico de pantallas de cristal líquido. Eso no es indicio de falla.

El movimiento de los imágenes exhibidos en la 
pantalla es lento.

La temperatura de la cabina es inferior a 10°c (50°F). aguarde hasta que la temperatura aumente dentro 
del rango entre 10°c (50°F) y 50°c (122°F).

al visualizar la pantalla desde determinados ángulos, 
la pantalla oscurece o aclara.

Es un fenómeno típico de pantallas de cristal líquido. ajuste la configuración del brillo de la pantalla.  
“ajuste de la pantalla” (pág. 2-22)

La pantalla queda azul o se exhibe un mensaje de 
error en la pantalla sensible al toque.

Sucedió una falla en el sistema. Se recomienda contactar un concesionario autori-
zado NISSaN para que el sistema sea revisado.
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RADIO AM
Síntoma Posible Causa Posible Solución

La recepción de la señal am empeora por la noche. Se exige que las estaciones am reduzcan la señal durante 
el período nocturno.

Eso no es indicio de falla.

RADIO DAB (solo si está equipado)
Síntoma Posible Causa Posible Solución

El audio salta, repite o emite ecos. La estación de radio no está adecuadamente alineada a los 
audios digital y analógico.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Efectúe el informe de la estación cuyo desempeño 
sea débil.

El nivel del volumen es inestable. El nivel de alineación está inapropiado. compruebe en cuanto a la operación correcta en una otra 
estación y compruebe la disponibilidad de la estación en el área. 
Efectúe el informe de la estación cuya alineación sea débil.

El sonido aparece/desaparece gradualmente. Está ocurriendo dab-Fm. compruebe el desempeño de la transición en varias estacio-
nes en el área. Efectúe el informe de las estaciones cuya 
alineación sea débil.

Está ocurriendo dab-Fm en exceso. El vehículo está ubicado cerca del extremo del área con 
cobertura dab.

compruebe la cobertura de la estación de radio en su área.

La calidad del sonido dab no es mejor que aquella de 
Fm/am.

El procesamiento de audio digital por la estación podría 
reducir potencialmente la calidad del sonido de audio digital.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra estación. 
Efectúe el informe de la estación cuyo desempeño sea débil.

Las estaciones locales siguen siendo perdidas. La cobertura digital es ligeramente más corta que la 
cobertura de la señal analógica.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación.

Sombras (Urbanas/Piso) podrían causar cobertura digital 
reducida.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación.

algunos campos de datos están vacíos. La información de texto se envía a la discreción de la 
estación emisora.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Efectúe el informe del problema de la estación.

La información de texto está incompleta. La pantalla está limitada a un número fijo de caracteres y 
se están enviando más datos que aquellos que se pueden 
exhibir.

Eso no es indicio de falla.

La configuración de dab-Fm está activada, pero una 
estación alternativa no reproduce y la señal no se 
exhibe en la pantalla.

El sintonizador está aguardando que la señal original se 
recupere y está buscando una señal alternativa disponible.

aguarde hasta el retorno de la señal o hasta que el sintoni-
zador encuentre una señal alternativa.

Un mensaje señalando que el servicio no está disponi-
ble se exhibe en la pantalla.

El servicio o grupo seleccionado no está activado. Seleccione un servicio o grupo diferente.

 INFO:

•	 cuando la configuración previa de la estación fuese realizada mientras un servicio secundario estuviese reproduciendo, el servicio primario matriz va a ser registrado.
•	 Los servicios secundarios no se exhiben en la lista de estaciones.

SISTEMA DE AUDIO
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TECNOLOGÍA DE RADIO HD (solo si está equipado) 
Audio

Síntoma Posible Causa Posible Solución

Retraso en audio digital en transmisiones de Radio hd. La radio adquiere primeramente una estación analógica 
y combina con una señal digital.

Eso no es indicio de falla.

El audio salta, repite o emite ecos. La estación de radio no está adecuadamente alineada a 
los audios digital y analógico.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Efectúe el informe de cualquier estación cuyo 
desempeño sea débil.

Volumen aumentando/disminuyendo. La estación de radio no está adecuadamente alineada 
al nivel de audio digital y analógico.

compruebe en cuanto a la operación correcta en una otra 
estación y compruebe www.hdradio.con para estaciones 
en el área. Efectúe el informe de cualquier estación cuyo 
desempeño sea débil.

El sonido aparece/desaparece gradualmente. Está ocurriendo la transición entre analógico y digital 
(combinada).

compruebe el desempeño de la transición en varias 
estaciones en el área. Efectúe el informe de cualesquier 
estaciones cuya alineación sea débil.

combinación excesiva (transición entre analógico y 
digital).

El vehículo está ubicado cerca del extremo del área con 
cobertura digital.

Véase www.hdradio.con para comprobar las estaciones 
de radio con cobertura en su área.

El audio digital no es mejor que el audio analógico. El procesamiento de audio digital por la estación podría 
reducir potencialmente la calidad del sonido de audio 
digital.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Efectúe el informe de cualquier estación cuyo 
desempeño sea débil.

Modo de funcionamiento
Síntoma Posible Causa Posible Solución

Sigue perdiendo mis estaciones locales. La cobertura digital es ligeramente más corta que la 
cobertura de la señal analógica.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Eso es un comportamiento esperado.

Sombras (Urbanas/Piso) podrían causar cobertura 
digital reducida.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Eso es un comportamiento esperado.

algunos campos de datos están vacíos. La información de texto se envía a la discreción de la 
estación emisora.

compruebe en cuanto a la operación correcta en otra 
estación. Efectúe el informe de los problemas de la 
estación.

La información de texto está incompleta / aparente-
mente hay más cosas disponibles.

La pantalla está limitada a un número fijo de caracte-
res y se están enviando más datos que aquellos que 
se pueden exhibir.

Eso es un comportamiento intencional.

La recepción de la señal am cambia por la noche. Se exige que las estaciones am reduzcan la señal 
durante el período nocturno.

Eso no es indicio de falla.
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iPod® PLAYER

Síntoma Posible Causa Posible Solución

El sistema no reconoce un iPod®. Un cable del conector no está correctamente 
conectado, o el iPod® no funciona correctamente.

Vuelva a conectar el cable del conector. Si el sistema 
no reconociera el iPod® después de efectuarse el 
procedimiento anterior, vuelva a iniciar el iPod®.

El iPod® que está conectado no es compatible con el 
sistema.

compruebe el modelo de iPod® y las versiones de 
Firmware disponibles para el sistema.

El cable de extensión USb que está conectado no es 
compatible con el sistema.

Sustituya el cable USb, si el sistema aún no reco-
nociera el iPod® después de reconectarse el cable 
correctamente algunas veces.

El cable se conecta o desconecta rápidamente del 
puerto USb.

conecte o desconecte despacio el cable USb.

Un iPod® no se puede accionar. El iPod® está conectado en el sistema de audio del 
vehículo mientras que los auriculares, etc. se están 
conectando al iPod®.

Remueva todos los equipamientos de iPod® después 
de desconectar el iPod® del sistema, y luego lo vuelva 
a conectar en el sistema.

El iPod® no está funcionando correctamente. desconecte el iPod® del sistema de audio del 
vehículo, y luego vuelva a conectarlo en el sistema.

El sistema reproduce un álbum/archivo que incluye 
una portada de álbum específica.

desconecte el iPod® del sistema de audio del 
vehículo, y luego vuelva a iniciar el iPod®. desactive 
la portada del álbum, y luego conecte el iPod® en el 
sistema. 

“menú iPod®” (pág. 3-23)

Un iPod® no responde. hay muchos archivos en la categoría. Reduzca la cantidad de archivos en una categoría 
(menos que 65.500 archivos).

La función shuffle está activada. desactive la función shuffle, si hubiera muchos 
archivos almacenados en el iPod®.

No se puede reproducir la canción. Un conector no está conectado en el iPod®. conecte firmemente el conector en el iPod®.
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iPod PLAYER (continuación)

Síntoma Posible Causa Posible Solución

Se interrumpe la reproducción. El audio se interrumpe a causa de la vibración resultante 
de la posición del iPod® en un local inapropiado.

Ponga el iPod® en un lugar estable donde no esté 
sujeto a caídas.

El tiempo de carga de la batería de un iPod® es más 
largo.

El tiempo de carga de la batería del iPod® podría 
durar más, si el iPod® estuviese en uso.

Si no fuese necesario cargar la batería del iPod®, se 
recomienda interrumpir la reproducción de la canción.

La carga de la batería de un iPod® no está disponible. El cable conectado en el iPod® podría estar dañado o 
no conectado correctamente.

compruebe el cable que se está utilizando.

Funciones no se pueden accionar, utilizándose un 
iPod® que esté conectado en el sistema de audio del 
vehículo.

–
La operación de un iPod® se debe efectuar, utilizán-
dose el sistema de audio del vehículo después que el 
iPod® haya sido conectado en el sistema.

La reproducción de audio salta. circunstancias exteriores (ruido, etc.) podrían hacer 
que la reproducción salte.

Eso no es indicio de falla.

Se está utilizando una extensión del cable USb. No utilice una extensión de cable USb.

DISPOSITIVO DE MEMORIA USB

Síntoma Posible Causa Posible Solución

El sistema no reconoce un dispositivo USb. Se está utilizando una extensión del cable USb. No utilice una extensión de cable USb.

Se está utilizando un hub (concentrador) USb. No utilice un hub USb.

Un dispositivo USb se conecta o desconecta rápida-
mente del puerto USb.

conecte o desconecte despacio el USb.
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ÁUDIO POR BLUETOOTH®

Síntoma Posible Causa Posible Solución

No se puede efectuar el registro. El dispositivo de audio bluetooth® no es compatible 
con el sistema de audio del vehículo.

Véase el manual del Propietario del dispositivo de 
audio bluetooth®.

El bluetooth® está deshabilitado en el dispositivo. compruebe si la función bluetooth® está habilitada en 
el dispositivo.

El código PIN está incorrecto. compruebe el código PIN para el dispositivo de audio 
bluetooth® que se necesita registrar.

compruebe si el código PIN para el dispositivo 
de audio bluetooth® es consistente con aquel del 
sistema de audio del vehículo.

Se está utilizando otro dispositivo bluetooth® en el 
vehículo.

desactive el otro dispositivo bluetooth® hasta 
completar el registro.

No se puede reproducir la canción. El dispositivo de audio bluetooth® no es compatible 
con el sistema de audio del vehículo.

Véase el manual del Propietario del dispositivo de 
audio bluetooth®.

El sistema no define el modo de audio bluetooth®.
Pulse <AUDIO> y seleccione el modo de audio 
bluetooth®. 

“al seleccionar una fuente de audio” (pág. 3-9)

Un adaptador bluetooth® está desactivado. active un adaptador bluetooth® al utilizar un disposi-
tivo de audio bluetooth®.

Se interrumpe la reproducción de audio. El dispositivo de audio bluetooth® no es compatible 
con el sistema de audio del vehículo.

Utilice un dispositivo compatible con el sistema. Va 
a un concesionario autorizado NISSaN en cuanto a 
informaciones acerca de la compatibilidad del modelo.

hay una llamada activa en el teléfono móvil. Eso no es indicio de falla.

Se puede silenciar el sonido al accionarse un disposi-
tivo de audio bluetooth®.

Pulse <AUDIO> en la unidad y seleccione el modo 
de audio bluetooth®, y luego accione la función en la 
pantalla sensible al toque del sistema del vehículo en 
lugar de efectuar la operación a través del dispositivo 
de audio bluetooth®.

No se pueden efectuar operaciones de audio. Se está utilizando un dispositivo de audio bluetooth® 
que no soporta las operaciones del sistema de audio.

Utilice un dispositivo compatible con el sistema. Va 
a un concesionario autorizado NISSaN en cuanto a 
informaciones acerca de la compatibilidad del modelo.

Sucedió un error al conectar un perfil de audio 
bluetooth®.

active y desactive la alimentación del reproductor de 
audio bluetooth®, y luego efectúe la conexión con el 
sistema.
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Síntoma Posible Causa Posible Solución

No se puede registrar un teléfono móvil. El teléfono móvil no es compatible con el Sistema de 
Teléfono manos Libres (hands-Free) bluetooth®.

Utilice un teléfono móvil compatible con el sistema. Va 
a un concesionario autorizado NISSaN en cuanto a 
informaciones acerca de la compatibilidad del modelo.

El registro de un teléfono móvil ha sido efectuado 
incorrectamente.

compruebe el procedimiento de registro, y luego 
vuelva a registrar el teléfono móvil.

Un teléfono móvil no se puede conectar o desco-
nectar luego de completar el registro.

Los ajustes de bluetooth® del Sistema de Teléfono 
manos Libres (hands-Free) bluetooth® están 
desactivados.

active los ajustes del bluetooth® del sistema.

Los ajustes de bluetooth® del teléfono móvil están 
desactivados.

active los ajustes del bluetooth® del teléfono móvil.

El nivel de carga de la batería remanente del teléfono 
móvil está bajo.

cargue la batería del teléfono móvil.

La conexión inalámbrica de bluetooth® se puede inte- 
rrumpir, dependiendo del lugar del teléfono móvil.

No coloque el teléfono móvil en un área rodeada de 
metal o muy lejos del Sistema de Teléfono manos 
Libres (hands-Free) bluetooth® del vehículo. No 
coloque un teléfono móvil cerca de los asientos o de 
su cuerpo.

El registro del teléfono móvil no está completo. Efectúe el registro del teléfono móvil.

Falla al llamar un número de teléfono específico. Si el sistema intenta efectuar una llamada varias veces 
a un mismo número de teléfono (por ejemplo: la llamada 
no es contestada, el número llamado está fuera del 
área de servicio, o la llamada se desconecta antes de la 
respuesta), el sistema podría rechazar un pedido para 
efectuar una llamada a este número.

desconecte y conecte el teléfono móvil para volver a 
empezar la conexión.

El sistema no reconoce la conexión de un teléfono 
móvil. El sistema no recibe o efectúa una llamada. El teléfono móvil no es compatible con el Sistema de 

Teléfono manos Libres (hands-Free) bluetooth®.

Utilice un teléfono móvil compatible con el sistema. Va 
a un concesionario autorizado NISSaN en cuanto a 
informaciones acerca de la compatibilidad del modelo.

El teléfono móvil no está conectado. compruebe el procedimiento de registro, y luego 
vuelva a registrar el teléfono móvil.

La operación del teléfono está limitada por las funciones 
(como por ejemplo: bloqueo de marcación, etc.) del 
teléfono móvil registrado.

Remueva cualesquier ajustes que estén limitando el 
uso del teléfono móvil, y luego vuelva a efectuar el 
registro.

SISTEMA DE TELÉFONO MANOS LIBRES (HANDS-FREE) BLUETOOTH®
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Sistema de teléfono manos libres (Hands-Free) Bluetooth® (continuación)  

Síntoma Posible Causa Posible Solución

La otra parte no escucha su voz.
La otra parte escucha su voz, pero la voz se 
silencia.

La función silenciar está habilitada. compruebe si la función silenciar está habilitada.

El teléfono móvil no está conectado. compruebe el procedimiento de registro, y luego 
vuelva a registrar el teléfono móvil.

La velocidad del ventilador del calefactor/aire acondicio-
nado está muy alta.

Reduzca la velocidad del ventilador del calefactor/aire 
acondicionado.

El nivel de ruido ambiente está muy alto (por ejemplo: 
lluvia fuerte, obras, dentro de un túnel, vehículos en las 
cercanía, etc.).

cierre las ventanillas para que haya pocos ruidos 
exteriores.

El ruido generado por la conducción del vehículo es muy alto. Reduzca la velocidad del vehículo.

El volumen de voz de la llamada recibida está muy alto/bajo. ajuste el volumen, utilizando <VOL/ > o < >.

El volumen de voz de la llamada está muy alto/bajo.
ajuste el volumen a través de la pantalla de ajuste de 
volumen.  

“ajustes de Volumen/audio y Pitidos” (pág. 2-20)

La voz enmudece o se escuchan ruidos durante la 
llamada. La conexión inalámbrica de bluetooth® se puede inte-

rrumpir, dependiendo del lugar del teléfono móvil.

No coloque el teléfono móvil en un área rodeada de 
metal o muy lejos del Sistema de Teléfono manos Libres 
(hands-Free) bluetooth® del vehículo. No coloque el 
teléfono móvil cerca de los asientos o de su cuerpo.

al usar un teléfono móvil para efectuar una llamada, 
la función manos Libres (hands-Free) se vuelve 
indisponible.

algunos modelos de teléfono móvil no se conmutan al 
modo manos Libres (hands-Free) al accionarlos para 
efectuar una llamada.

Eso no es indicio de falla. Efectúe otra llamada, utili-
zando la función manos Libres (hands-Free).

No es posible escuchar la voz recibida. No hay 
sonido de tono. El nivel del volumen está definido para lo más bajo.

ajuste el nivel del volumen. 
“ajustes de Volumen/audio y Pitidos” (pág. 2-20)

Un teléfono móvil no está conectado.
compruebe el procedimiento de registro, y luego 
vuelva a registrar el teléfono móvil.

cada nivel del volumen (tono, volumen de voz 
recibida o volumen de salida de voz) está diferente. cada nivel de volumen no está ajustado adecuadamente. ajuste cada volumen adecuadamente.

El icono de la antena es diferente de aquel exhibido 
entre la pantalla sensible al toque y la pantalla del 
teléfono móvil. No es posible efectuar o recibir una 
llamada, aunque el icono de la antena sea exhibido 
en la pantalla.

El icono de la antena en la pantalla varía, dependiendo 
del modelo del teléfono móvil.

Eso no es indicio de falla. El icono de la antena y 
la carga remanente de la batería exhibidos en la 
pantalla sensible al toque podrían ser diferentes de 
aquellos exhibidos en la pantalla del teléfono móvil. 
Utilice como una referencia.
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Sistema de teléfono manos libres (Hands-Free) Bluetooth® (continuación)  

Síntoma Posible Causa Posible Solución

No es posible escuchar la voz claramente al utilizar 
el teléfono móvil detrás de altas estructuras.

algunas estructuras como edificios altos, etc. podrían 
llevar a disipación irregular de ondas de radio o bloquear-
las completamente; dichas ondas de radio se utilizan por 
la comunicación vía teléfono móvil.

muévase a un lugar lejos de estructuras altas.

Se escuchan ruidos, al utilizar un teléfono móvil 
abajo/cerca de áreas de vías elevadas, cables de 
alta tensión, señalización de tráfico, paneles de 
neón, etc.

Las ondas electromagnéticas que los dispositivos de 
radio generan podrían afectar de manera adversa el 
teléfono móvil.

Eso no es indicio de falla.

Se escuchan ruidos provenientes del sistema de 
audio mientras utiliza un teléfono móvil.

Las ondas de radio que son generadas por el teléfono 
móvil podrían afectar de manera adversa el sonido del 
sistema de audio.

Eso no es indicio de falla.

La reproducción de audio salta o se repite. El teléfono móvil podría haber activado LaN (Wi-Fi) 
inalámbrica.

desactive la LaN (Wi-Fi) inalámbrica.

La lista telefónica no se puede descargar. Sucedió un error durante el procedimiento de 
emparejamiento.

Excluya la información de emparejamiento del 
bluetooth® del teléfono móvil y del sistema del 
vehículo antes del nuevo registro.

El teléfono no soporta la función de descarga de la lista 
telefónica.

Utilice un teléfono móvil compatible con el sistema. Va 
a un concesionario autorizado NISSaN en cuanto a 
informaciones acerca de la compatibilidad del modelo.



Guía para diagnosticar fallas 8-11
*(solo si está equipado)

Apple® CarPlay (solo si está equipado)

Síntoma Posible Causa

No es posible iniciar apple® carPlay* aunque ello esté 
conectado en el vehículo.

El cable USb no está conectado en el puerto USb. conecte adecuadamente el cable USb en el puerto 
USb.

“Puerto USb (Universal Serial bus)” (pág. 2-5)

[activar tras conectar USb:] está ajustado en [Nunca]. cambie la definición a [Siempre] o [Preguntar]. 
“ajustes de apple® carPlay (solo si está equipado)” (pág. 5-9)

Utilice un cable apple® Lightning (certificado mFI) para conectar su teléfono en el puerto USb y 
compruebe si el cable no está dañado.

La definición de apple® carPlay* no está activada en su iPhone®. active el “carPlay” en su iPhone®.

El dispositivo no es compatible con apple® carPlay*. compruebe los requisitos de compatibilidad.

El desempeño de apple® carPlay* disminuye. Por ejemplo, 
la conectividad y la funcionalidad se vuelven lentas.

o

Un mensaje de error fue exhibido al intentar acceder las 
características de apple® carPlay*. Una pantalla en blanco 
se exhibe al intentar acceder el mapa*.

confirme la compatibilidad del iPhone®, la conexión del teléfono móvil y plan de telefonía.

Utilice un cable apple® Lightning (certificado mFI) para conectar su teléfono en el puerto USb.

desempeño del teléfono o conexión del teléfono móvil. desconecte y reconecte su teléfono.

desempeño del teléfono o conexión del teléfono móvil. conecte/desconecte el teléfono para reiniciarlo.

No e posible acceder Siri®*, utilizando < >* en el 
volante de dirección.

El cable USb podría no estar conectado correctamente. desconecte y reconecte el cable USb.

Los ajustes de Siri®* no están habilitados en el teléfono. active Siri®* en su teléfono.

modelos con Sistema de Reconocimiento de Voz*: 

asegúrese de que esté pulsando y manteniendo pulsado el botón  < >* en lugar de solamente pulsar 
el interruptor para iniciar la operación de Siri®*.
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Android® Auto (solo si está equipado)

Síntoma Posible Causa

No es posible iniciar android® auto* aunque ello esté 
conectado en el vehículo.

El cable USb no está conectado en el puerto USb. conecte adecuadamente el cable USb en el puerto 
USb. 

“Puerto USb (Universal Serial bus)” (pág. 2-5)

[activar tras conectar USb:] está ajustado en [Nunca]. cambie la definición a [Siempre] o [Preguntar]
“ajustes de android® auto (solo si está equipado)” (pág. 5-13)

Para activar android® auto*, seleccione [ ] en la barra de Ejecución o seleccione [apps] en la pantalla 
de informaciones y luego seleccione [android auto].

“al seleccionar el menú desde la barra de Ejecución” (pág. 2-7) 
“menú de informaciones” (pág. 5-2)

El dispositivo conectado no es compatible con android® auto*. compruebe los requisitos de 
compatibilidad.

En caso de que la batería esté con poca carga, podría no reconocerse el teléfono. Recargue su teléfono 
android® y luego vuelva a intentar.

El desempeño de android® auto* disminuye. Por ejemplo, 
la conectividad y la funcionalidad se vuelven lentas.

o

Un mensaje de error fue exhibido al intentar acceder las 
características de android® auto*. Una pantalla en blanco 
se exhibe al intentar acceder el mapa*.

confirme la compatibilidad del teléfono android®, la conexión del teléfono móvil y plan de datos activo.

Utilice un cable OEm del teléfono android® para conectar el teléfono en el puerto USb.

desempeño del teléfono o conexión del teléfono móvil. desconecte y reconecte su teléfono.

desempeño del teléfono o conexión del teléfono móvil. cierre todos los aplicativos y los vuelva a iniciar.

desempeño del teléfono o conexión del teléfono móvil. conecte/desconecte el teléfono para reiniciarlo.

No es posible iniciar el uso de voz, utilizando la tecla  
< >* en el volante de dirección.

El cable USb podría no estar conectado correctamente. desconecte y reconecte el cable USb.

Operaciones por voz no se pueden efectuar durante la conducción. active los ajustes apropiados en su 
teléfono android®.

modelos con Sistema de Reconocimiento de Voz*:
asegúrese de que esté pulsando y manteniendo pulsado el botón < >* en lugar de solamente pulsar 
el interruptor para iniciar la operación por voz.

*(solo si está equipado)
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Siri® Eyes Free (solo si está equipado)

Síntoma Posible Causa

No es posible acceder Siri® Eyes Free*, utilizando 
< >* en el volante de dirección.

compruebe si la conexión bluetooth® está establecida entre el iPhone® y el sistema.

compruebe si Siri®* está habilitado en el dispositivo. En su teléfono, pase a los ajustes de Siri®*.

compruebe si se puede acceder Siri®* a través de la pantalla de bloqueo del dispositivo. Eso se puede definir en 
el menú de ajustes de su teléfono.

La fuente de audio no conmuta automáticamente al 
modo iPod® o bluetooth®.

En cuanto a mejores resultados, utilice un aplicativo nativo de canciones. El desempeño de la función de control 
de la canción podría variar mientras reproduce podcasts, audiobook o aplicativos de terceros.

En cuanto a mejores resultados, reproduzca medios anteriormente almacenadas en su dispositivo. Transmisión 
de canción o reproducción de archivos almacenados en nube podría disminuir el desempeño.

cambie la fuente manualmente. 
“al seleccionar una fuente de audio” (pág. 3-9)

Las funciones ejecutar, pausar, pista posterior, pista 
anterior o temporizador de ejecución no funcionan.

En cuanto a mejores resultados, utilice un aplicativo nativo de canciones. El desempeño de la función de control 
de la canción podría variar mientras reproduce podcasts, audiobook u otros aplicativos de terceros; se controla a 
través del dispositivo.

No es posible escuchar ninguna canción/audio 
que esté en reproducción a través de un iPhone® 
conectado.

asegúrese de que la fuente de audio está definida en el modo bluetooth® o iPod®. Se necesita una conexión 
USb para el modo iPod®.

modelos equipados con sistema de navegación*:
No se puede escuchar la guía de dirección a través 
de un iPhone® conectado.

asegúrese de que la fuente de audio está definida en el modo bluetooth® o iPod®. Se necesita una conexión 
USb para el modo iPod®.

No se puede recibir notificaciones de mensajes de 
texto en el sistema de audio del vehículo. compruebe si los ajustes de notificación están habilitados en su teléfono.

No es posible responder una notificación de 
mensaje de texto, utilizando Siri® Eyes Free*.

después de recibir un mensaje de texto, siga la guía en la pantalla. Pulse y mantenga pulsada la tecla < >* en 
el volante de dirección para la operación de Siri® Eyes Free*. después del inicio de Siri® Eyes Free*, hable un 
mando apropiado para responder el mensaje, utilizando Siri® Eyes Free*.

*(solo si está equipado)
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NAVEGADOR (solo si está equipado)

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Síntoma Posible Causa Posible Solución

No exhibe imagen. El brillo está en la configuración más baja. ajuste el brillo de la pantalla.  
“ajuste de la pantalla” (pág. 2-22)

La pantalla está desactivada. Pulse < > para activar la pantalla.

El volumen de sonido de voz de la guía está muy alto 
o muy bajo.

El volumen no está ajustado correctamente, o el 
sonido de la voz de guía está desactivado.

ajuste el volumen del sonido de la voz de guía o 
active o ajuste la voz de guía. 

“ajustes de Volumen/audio y Pitidos” (pág. 2-20)

El mapa* no se exhibe en la pantalla. Se exhibe una pantalla diferente de la pantalla del 
mapa*.

Toque [mapa] en la barra de Ejecución o pulse 
<MAP>* en la unidad.

La pantalla está muy oscura. El movimiento está muy 
lento.

La temperatura interior del vehículo está baja. aguarde hasta que la parte interior del vehículo esté 
calentada.

algunos pixeles de la pantalla son más oscuros o 
más brillantes que los demás.

Esta condición es normal en pantallas de cristal 
líquido.

Eso no es indicio de falla.

algunos ítems del menú no se pueden seleccionar. algunos ítems del menú se pueden volver indisponi-
bles al conducir el vehículo.

Estacione el vehículo en un lugar seguro y luego 
accione el sistema de navegación*.

*(solo si está equipado)
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*(solo si está equipado)

PANTALLA DEL MAPA (solo si está equipado)

Síntoma Posible Causa Posible Solución

Nombres de vías y lugares están diferentes entre la 
vista 2d y 3d.

Eso sucede a causa de la cantidad de informaciones 
exhibidas; para eso, las informaciones se reducen para 
evitar dicho lío. También hay una posibilidad de que 
los nombres de las calles y lugares se exhiban varias 
veces, y los nombres exhibidos en la pantalla podrían 
ser diferentes a causa del procedimiento del proceso.

Eso no es indicio de falla.

El lugar del icono del vehículo no está alineado con la 
posición corriente.

El vehículo fue transportado, después de colocarse el 
interruptor de encendido en la posición OFF, por ejemplo, 
por un transbordador o transportador de vehículos.

conduzca el vehículo por un determinado intervalo de 
tiempo en una vía en la se puedan recibir las señales 
del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS).

La posición y sentido del icono del vehículo podrían 
estar incorrectos, dependiendo del ambiente de con-
ducción y de los niveles de precisión de posición del 
sistema de navegación*.

Eso no es indicio de falla. conduzca el vehículo por 
un determinado intervalo de tiempo para corregir 
automáticamente la posición y la dirección del icono 
del vehículo.     

“Ubicación corriente del vehículo” (pág. 6-50).

Si condujera con cadenas en los neumáticos o si los 
neumáticos han sido sustituidos, eso podría resultar 
en posición incorrecta del vehículo en la pantalla, a 
causa de cálculos incorrectos hechos por el sensor de 
velocidad.

conduzca el vehículo por un determinado intervalo de 
tiempo (cerca de 30 km/h (19 mph) durante cerca de 30 
minutos) para corregir automáticamente la posición del 
icono del vehículo. caso eso no sea capaz de corregir la 
posición del icono del vehículo, se recomienda contactar 
un concesionario autorizado NISSaN.

Los datos del mapa* presentan un error o están 
incompletos (la posición del icono del vehículo está 
siempre desalineada en la misma área).

Informaciones actualizadas de vías se van a incluir en 
la próxima versión de datos del mapa*. 

“cómo actualizar los datos del mapa (solo si está 
equipado)” (pág. 6-57)

al conducir el vehículo en una nueva vía, el icono del 
vehículo está ubicado en otra vía o en una vía cercana.

a causa de que la nueva vía no está almacenada 
en los datos del mapa*, el sistema pone en posición 
automáticamente el icono del vehículo en la vía más 
cercana disponible.

Informaciones actualizadas de vías se van a incluir en 
la próxima versión de datos del mapa*.

“cómo actualizar los datos del mapa (solo si está 
equipado)” (pág. 6-57)

La pantalla no conmuta a la pantalla nocturna aunque 
los faros han encendido.

La pantalla diurna ha sido definida en la última vez en 
la que los faros fueron encendidos.

defina la pantalla en el modo de pantalla nocturna, 
utilizando < > al encender los faros. 

“ajuste de la pantalla” (pág. 2-22)

El mapa* no se mueve aunque el vehículo se está 
moviendo.

La pantalla de ubicación corriente en el mapa* no se 
exhibe.

Toque [mapa] en la barra de Ejecución o pulse 
<MAP>* en la unidad.

El icono del vehículo no se exhibe. La pantalla de ubicación corriente en el mapa* no se 
exhibe.

Toque [mapa] en la barra de Ejecución o pulse 
<MAP>* en la unidad.
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CÁLCULO DE RUTA Y GUÍA VISUAL

Síntoma Posible Causa Posible Solución

Los destinos intermedios no han sido incluidos al 
volver a calcular automáticamente la ruta.

Los destinos intermedios que ya pasaran no han sido 
incluidos al volver a calcular automáticamente la ruta.

Para volver a ir hasta determinado destino intermedio, 
edite la ruta.

No se exhibe la información de ruta. El cálculo de ruta aún no ha sido efectuado. defina el destino y efectúe el cálculo de la ruta.

El vehículo no está en la ruta sugerida. conduzca dentro de la ruta sugerida.

La guía de ruta está desactivada. active la guía de la ruta.

Las informaciones de ruta no se suministran para 
ciertos tipos de carreteras.

Eso no es indicio de falla.

La recalculación automática de ruta (o cálculo de 
desvío) sugiere la misma ruta que aquella sugerida 
anteriormente.

Los cálculos de rutas consideran la prioridad, pero la 
misma ruta fue calculada.

Eso no es indicio de falla.

Un destino intermedio no se puede añadir. Veinte destinos intermedios ya están definidos en la 
ruta, incluyéndose aquellos que el vehículo ya pasó.

como máximo, 20 destinos intermedios se pueden 
definir en la ruta. Para definir 21 o más destinos 
intermedios, efectúe el cálculo de ruta cuantas veces 
fuese necesario.

No se exhibe la ruta sugerida. carreteras cercanas al destino no se pueden calcular. Vuelva a definir el destino para una carretera principal 
o común y vuelva a calcular la ruta.

El punto de partida y el destino están muy cerca. defina un destino más lejos.

El punto de partida y el destino están muy lejos. divida el viaje, seleccionando un o dos destinos inter-
medios, y efectúe el cálculo de la ruta varias veces.

hay rutas provisionales restrictas (dependiendo 
del día de la semana, horario) cerca del lugar del 
vehículo corriente o al destino.

Seleccione [No util. info. de restricciones] en ajuste 
[Vías con hor. restringidos]

“Preferencias de la Ruta” (pág. 6-31)

No se exhibe una parte de la ruta. La ruta sugerida tiene calles estrechas. Eso no es indicio de falla.
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CÁLCULO DE RUTA Y GUÍA VISUAL (continuación)

Síntoma Posible Causa Posible Solución

Se excluye parte de la ruta en la que el vehículo ya 
pasó.

Una ruta se gestiona a través de secciones entre 
destinos intermedios. Si el vehículo ya pasó por el 
primer destino intermedio, se excluye la sección entre 
el punto de partida y el destino intermedio (podría no 
excluirse, dependiendo del área).

Eso no es indicio de falla.

Se sugiere una ruta indirecta. Si hubiera alguna restricción (por ejemplo, vías de 
sentido único) en vías cercanas al punto de partida o 
destino, el sistema podría sugerir una ruta indirecta.

ajuste el lugar del punto de partida o destino.

El sistema podría sugerir una ruta indirecta pues el 
cálculo de ruta no considera algunas áreas como 
calles estrechas.

Vuelva a definir el destino para una carretera principal 
o común y vuelva a calcular la ruta.

La información del lugar no corresponde a la informa-
ción verdadera.

Eso podría suceder a causa de datos insuficientes o 
incorrectos del mapa*.

Informaciones actualizadas se van a incluir en la 
próxima versión de datos del mapa*.

“cómo actualizar los datos del mapa (solo si está 
equipado)” (pág. 6-57)

La ruta sugerida no conecta exactamente al punto de 
partida, destinos intermedios o destino.

No hay datos para cálculo, cerca de estos lugares. defina el punto de partida, destino intermedio y 
destino en una vía principal y efectúe el cálculo de 
la ruta.

GUÍA DE VOZ

Síntoma Posible Causa Posible Solución

La guía de voz no está disponible. El vehículo se desvió de la ruta sugerida. Vuelva a la ruta sugerida o vuelva a efectuar un 
cálculo de ruta.

La guía de voz está desactivada. active la guía de voz.

La guía de ruta está desactivada. active la guía de la ruta.

El contenido de la guía no corresponde a la condición 
verdadera de la vía.

El contenido de la guía de voz podría variar, depen-
diendo de los tipos de cruce y de las curvas que se 
efectúan.

cumpla todas las leyes de tráfico y reglamentaciones.
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INFORMACIONES DE TRÁFICO (solo si está equipado)

Síntoma Posible Causa Posible Solución

No se exhiben las informaciones de tráfico*. La definición de informaciones de tráfico* está 
desactivada.

active la definición de informaciones de tráfico*. 
“ajustes de las informaciones de tráfico” (pág. 6-39)

El vehículo está en un área en la que las informacio-
nes de tráfico* no están disponibles.

mueva el mapa* hacia un área en la que las informa-
ciones de tráfico* estén disponibles.

La escala del mapa* está definida donde los iconos 
no pueden exhibirse.

asegúrese de que la escala del mapa* esté definida 
en un nivel en el que se puedan exhibir los iconos.

“Informaciones de tráfico en el mapa (solo si 
está equipado)” (pág. 6-13)

La definición de búsqueda de rutas de desvío está 
activada, pero la ruta de desvío sugerida no evita 
áreas con atascos.

Una ruta más rápida no ha sido encontrada, basado 
en la red de vías y en las informaciones de tráfico* 
disponibles.

La búsqueda automática de desvío no ha sido 
designada para evitar áreas con tráfico intenso. Ella 
busca la ruta más rápida, aunque considerando los 
niveles de atasco. Siga la ruta sugerida.     

“Para visualizar las informaciones de tráfico (solo 
si está equipado)" (pág. 6-37)

La ruta no evita una sección de la vía con las informa-
ciones de tráfico, afirmando que la vía está prohibida 
a causa de construcción.

El sistema de navegación* no evita vías en construc-
ción, en caso de que el día y el horario de las obras 
varíen al que fue declarado.

Observe las condiciones reales de la vía y siga las 
instrucciones de la vía y efectúe el desvío, si fuese 
necesario. En caso de que la vía esté cerrada, utilice 
la función de desvío y ajuste la distancia del desvío 
para evitar la sección de la vía que está cerrada.

*(solo si está equipado)
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Síntoma Posible Causa Posible Solución

El sistema no funciona o presenta falla al interpre-
tar el mando correctamente.

El habitáculo del vehículo presenta muchos ruidos. cierre las ventanillas o haga callar el habitáculo.
La velocidad del ventilador del calefactor/aire acondicio-
nado está muy alta.

Reduzca la velocidad del ventilador del calefactor/aire 
acondicionado.

El ruido generado por la conducción del vehículo es muy alto. Reduzca la velocidad del vehículo.

El mando de voz se dice en bajo volumen. diga el mando de manera alta y clara.
El intervalo de tiempo para hablar de un mando es muy 
corto.

diga el mando después de confirmar lo que sigue: se 
anuncia la guía de voz, un aviso suena, y el icono en la 
pantalla conmuta de gris a naranja.

Se dice el mando muy despacio. hable con tono natural de conversación sin pausas entre las 
palabras.

El sistema exhibe la instrucción para repetir el 
mando.

La pronunciación no está clara. hable claramente.
Se dice el mando mucho tarde después del aviso sonoro. diga el mando dentro de 5 segundos después de confirmar 

lo que sigue: se anuncia la guía de voz, un aviso suena, y el 
icono en la pantalla conmuta de gris a naranja.

Se dice un mando inapropiado. diga un mando o un número que se exhibe en la pantalla.
diga un mando que se exhibe en la lista de mandos.

El sistema no reconoce correctamente un número 
que ha sido dicho.

muchos números se dicen todos a la vez. hable pausadamente entre los dígitos para un reco-
nocimiento correcto por el sistema. al decir un número 
de teléfono, pause entre códigos de área, códigos de 
marcación, etc.

No se puede accionar el dispositivo USb a través 
de mandos de voz.

dependiendo del dispositivo, el iPhone® o iPod® se 
podrían reconocer como un dispositivo USb.

Eso no es indicio de falla.

La pantalla de operación del USb/iPod® está grisácea. El dispositivo de audio no está conectado. conecte un dispositivo de audio al sistema.
Un mensaje de error se exhibe al intentar seleccio-
nar una pista y accionar USb/iPod®.

Las informaciones de pista se procesan para el registro 
por el sistema.

Las informaciones de las canciones se van a cargar en el 
sistema cuando un nuevo dispositivo de audio fuese regis-
trado por primera vez o cuando la información de la canción 
del dispositivo registrado previamente fuese cambiado. 
aguarde hasta que sea completamente cargado; eso podría 
llevar algunos minutos (hasta una hora).

La cantidad de canciones que excede el dispositivo, se 
podría almacenar en el dispositivo de audio conectado.

Reduzca la cantidad de canciones almacenadas en el 
dispositivo de audio.

No hay canciones almacenadas en el dispositivo de 
audio.

almacene canciones en el dispositivo de audio conectado. Si 
almacenara canciones con informaciones como por ejemplo, 
nombre del artista, álbum, canción, lista de reproducción, 
etc., eso va a habilitar la búsqueda de canciones por recono-
cimiento de voz*.

RECONOCIMIENTO DE VOZ (solo si está equipado)

*(solo si está equipado)
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