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A. Precauciones Generales

Adevertencia

Precaución

Nota Especial

¡Gracias por adquirir nuestro producto!  Para poder usarlo correctamente, por favor lea este manual 
cuidadosamente antes de usar el DVD y guárdelo en un lugar apropiado para referencia futura.

• Por su seguridad no intente abrir o ver el video mientras este manejando el vehículo.
 Cualquier cambio, reparación o re-manufactura del DVD sin la aprobación de del centro  
 autorizado de servicios, ubicado en Laguna de San Cristobal No. 165, Col.   
 Anáhuac Del. Miguel Hidalgo, puede causar problemas para el usuario. 
 

• Solamente personal profesional y debidamente capacitado por  el importador / comercia- 
 lizador debe abrirlo y realizar reparaciones ya que contiene voltaje alto y peligroso. Para  
 cualquier reparación, por favor acuda unicamente al centro autorizado.  
 
• El DVD esta equipado cona pantalla de cristal líquido LCD-TFT a color, por lo que es  
 frágil y debe tratarse  con cuidado al transportarlo y al instalarlo.
• No limpie el aparato con detergentes químicos corrosivos, se recomienda una tela suave.
• Solamente se debe usar con voltaje de 12 Vcc (+/- 2 Vcc), usarlo con mayor o menor  

voltaje causará daños y un mal funcionamiento del equipo.
• El DVD esta equipado con un sistema que emite radio. Para poder usarlo correctamente, 
 por favor lea este manual cuidadosamente para usar correctamente el DVD y guárdelo 
 en un lugar apropiado para referencia futura. Para cualquier reparación o mantenimien- 
 to, por favor acuda con personal profesional a nuestro centro autorizado de  
 Utilicé el equipo conforme a los procedimientos apropiados de operación para 
 prevenir y evitar daños del rayo de luz directa de radio y no abra o intente   

 reparar el equipo.

• La pantalla LCD-TFT puede tener áreas brillantes cuando esta en uso.  Este es un  
 fenómeno normal en tecnología de display de matriz activa y no quiere decir que el producto 
 tenga defecto alguno.
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B. Consideraciones previas al uso del producto

Seguridad

Colocación

Humedad

Precauciones 
para el manejo 
de los discos

• Por favor verifique que el voltaje de su automóvil sea consistente con el voltaje requeri- 
 do por el DVD antes de operar el producto. 
• Debe agarrar los enchufes firmemente cuando conecte y desconecte el equipo de 
 la fuente de poder pero no jale el cable con fuerza.
• El rayo láser usado por este producto es dañino para los ojos.  
 No abra o desarme el DVD sin permiso del centro autorizado de servicios.  

• Opere el producto en una temperatura adecuada.  La temperatura 
   

 para el almacenamiento debe ser entre -30 y 75 ºC
  

 y la temperatura de uso debe ser entre 10 y 55 ºC  
  

.
• Para prevenir que le caiga polvo a la cabeza del laser y que 
 esto afecte la calidad de la reproducción use un disco para 
  limpieza de cabezas de discos. Refiérase al instructivo 
 del limpiador que use para instrucciones detalladas 
 del funciamiento del mismo.
• Debe estar en un lugar seco y evitar golpes o presiones elevadas sobre el producto.

• Es posible que se forme humedad en el lente bajo las condiciones mencionadas 
 a continuación (formación de rocío):
• Cambios físicos del reproductor DVD de un lugar frio a un lugar caluroso, tal como el  
 momento en el que se prende la calefacción.
• Al formarse humedad, esto puede afectar la reproducción y el funcionamiento del  
 producto, por lo cual se debe retirar el disco y poner el reproductor sobre una mesa  
 mientras esta conectado a una fuente de poder durante una hora para que se evapore  
 la humedad.

• Para mantener los discos limpios, sosténgalos de la orilla del disco y no toque su 
 superficie.
• No adhiera pegamentos, etiquetas o cintas al disco.
• Mantenga el disco alejado de una fuente de calor o de luz solar directa.
• Mantenga los discos en su caja después de usarlos.
• Si el disco esta sucio, límpielo con una tela suave del centro hacia afuera antes 
 de reproducir el disco.
• No use aceites volátiles o aguarrás para limpiar el disco.  
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C. Accesorios

Por favor verifique que los siguientes accesorios estén dentro de la caja 
después de abrirla.

CONTROL REMOTO MANUAL DE USUARIO

M
an

ua
l

CABLE DE CONEXIÓN 
A LA FUENTE DE PODER

DISCO DE JUEGOS NATIVE

ACCESORIOS DE HARDWARE

CABLE DE CONEXIÓN PARA AUDIO

Conforme a sus requerimientos Conforme a sus requerimientos

PLUG DE CONEXIÓN  

Nota: Canal A: 2.3/2.8 MHz, 
Canal B:3.2/3.8MHz

Nota: puede descargar juegos a través 
del internet a un dispositivo USB o a 
tarjetas de memoria.

AUDÍFONOS INFRARROJOS 
INALÁMBRICOS 

CABLE DE CONEXIÓN PARA 
ALAMBRE DE AIRE

Nota: Los siguientes accesorios son opcionales (no están incluidos):
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D. Funciones

VIDEO CD

4

J P G

TIPO SÍMBOLO 
DEL DISCO

FORMATO DE
GRABACIÓN

DEFINICIÓN 
HORIZONTAL

CONTENIDO 
GRABADO TAMAÑO DEL DISCO

Picture

Audio

Audio+Video

Audio

Audio

Audio+Video

Audio+Video

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

12 cm x 8 cm

E. Compatibilidad de discos de video

• Fácil de instalar, el usuario lo puede instalar solo y no daña su vehículo. 
• No se requiere de reproductores adicionales para integrar la pantalla con el jugador.    
• Función de FM integrada.  
• Se puede conectar de forma inalámbrica con el radio FM original del automóvil para    
 disfrutar los efectos de sonido en las bocinas del vehículo.
• Los puertos de entrada de audio y video se pueden usar con otros aparatos como un    
 sistema de navegación GPS.
• Los puertos de salida de audio y video están instalados para disfrutar la imagen del    
 reproductor en otro aparato en sincronía.
• 006Las funciones para USB y lectura de tarjetas de memoria permiten el uso de USB o tarjetas   
 SD/MS/MMC
 y pueden reproducir MP3/WMA/MP4.  
• También se puede descargar MP3/WMA/MP4 a un dispositivo USB a través de la PC. 
 Puede descargar los juegos Native desde http://www.native32.com
• Busque nuevas actualizaciones y nuevos juegos).

DVD
VCD
CD
Mp3
Mp4
WMA
JPG

MPEG2
MPEG1
Digital
Digital

MPEG4
Digital
-------

> 500 LINEAS

> 240 LINEAS

---------

--------

> 240 LINEAS

--------

> 500 LINEAS
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DVD
VCD
CD
Mp3
Mp4
WMA
JPG

MPEG2
MPEG1
Digital
Digital

MPEG4
Digital
-------

> 500 LINEAS

> 240 LINEAS

---------

--------

> 240 LINEAS

--------

> 500 LINEAS
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Rojo+12V
Negro: Tierra
Amarillo: Video
Rojo:Canal derecho
Blanco:canal izquierdo

Antena (se conecta con la antena de radio del automóvil)

F. Conexión e instalación del sistema

S-VIDEO

Verifique que el tamaño y la forma de la cabecera y accesorios sea el apropiado para 
su automóvil.  Asimismo, utilice los accesorios y las herramientas adecuadas para 
instalar y desinstalar las cabeceras.

Metodología para 
la instalación

Quite las cabeceras originales de los asientos. Seleccione los postes conforme 
al diámetro de las cabeceras, ajuste el tamaño del espacio entre los postes e inserte 
los cables que salen de los postes a través de los asientos del automóvil y conéctelos.  
Las cabeceras son fijas y se puede ajustar su altura conforme a las necesidades 
de los pasajeros.

Caja de fusibles

Salida A/V

 

Nota: El tamaño y la forma de las cabeceras y accesorios no es la adecuada para todos 
los vehículos. Verifique que el tamaño y la forma de la cabecera y accesorios sea 
el apropiado para su automóvil.
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Pantalla LCD TFT

G. Teclas de la parte frontal del DVD y monitor

1. Tecla “Play” y “pausa”
2. Menú
3. Encendido / AV
4. Abrir
5. AV
6. Puerto de lectura SD   

8. Puerto de lectura USB
9. JACK de audifonos
10. Volumen +
11. Volumen -
12. Avance
13. Regresar

1. Encendido / Apagado
2. Conmutación AV1 / AV2
3. Tecla de auste (+)
4. Menú
5. Tecla de auste (-)
6. 4:3/16:9 switcheo de imagen
7. Mudo
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H. Inserción del disco en la parte frontal del reproductor

La pantalla TFT se abre para colocar el disco

Posición en la que se debe insertar el disco

Nota:  Prenda el monitor del reproductor con cuidado después de encender el automóvil 
y cierre el monitor lo antes posible después de insertar un disco para evitar daños al monitor.
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Agarre la posición A y B con los dedos (vea la figura), 
presione A en el sentido de la flecha y saque el soporte 
de la batería.

1

Coloque el soporte de la batería de regreso a su 
posición original.

3

Saque la batería usada y ponga la nueva con el lado 
positivo hacia arriba.2

Batería  (Cr2025)

I. Instalación de la batería del control remoto

Precauciones:
Si la batería tiene una fuga, limpie la superficie y 
ponga la batería nueva en su lugar.  Si no se va a 
usar el control remoto por períodos largos (más 
de un mes), saque la batería para prevenir fugas.  
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J. Precauciones para el control remoto

K. Uso del control remoto

• Antes de usarse por primera vez, remueva la hoja de PVC
• Proteja el control remoto para evitar dañarlo
• Puede que el control remoto no funcione si se colocan objetos que interfieran con la señal entre 
 el reproductor y el control remoto.
• No coloque el control remoto en la luz solar directa ya que puede causar su mal funcionamiento
• Use el control remoto a una distancia efectiva

Rango de uso del control remoto:
1. Horizontal = 30º
2. Vertical = 30º
3 Línea recta: 5 metros

Nota:
La mayoría de las funciones se pueden operar 
mediante el control remoto y son pocas las que se 
tienen que hacer directamente en el reproductor. 

> 5 metros












































