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Thank you for purchasing this Clarion product.

∗ Please read this owner’s manual in its entirety before operating this equipment.
∗ After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
∗ Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
∗ This manual includes the operating procedures of the CD changer, DAB and TV tuner connected

via the CeNET cable. The CD changer and TV tuner have their own manuals, but no explanations
for operating them are described.

 CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and 
is classified as a “CLASS 1 LASER 
PRODUCT”. To use this model properly, 
read this Owner’s Manual carefully and keep 
this manual for your future reference. In 
case of any trouble with this player, please 
contact your nearest “AUTHORIZED service 
station”. To prevent direct exposure to the 
laser beam, do not try to open the enclosure.

 !CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S 
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS 
RADIATION EXPOSURE.

 ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på 
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder 
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, 
at der anvendes laserstråler af svageste 
klasse, og at man ikke på apparatets 
yderside kan blive udsat for utilladelig 
kraftig stråling. 
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF 
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL 
APPARATER MED LASERSTRÅLER! 

Indvendigt i apparatet er anbragt den her 
gengivne advarselsmækning, som advarer 
imod at foretage sådanne indgreb i 
apparatet, at man kan komme til at udsaætte 
sig for laserstråling.

 OBS!  
Apparaten innehåller laserkomponenten 
som avger laserstrålning överstigande 
gränsen för laserklass 1.

 VAROITUS 
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää 
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä 
silmille vaarallista lasersäteilyä.

280-8262-00

  

                 CE  DECLARATION  OF  CONFORMITY 

 

  We Clarion Europa GmbH                                    

         (supplier's name) 

 

     Hessenring 19-21, 64546 Mörfelden-Walldorf, GERMANY     

          (address) 

 

declare under our sole responsibility that the product 
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   MODEL:WXZ468RMP                        
     Product code: PE2758                          
      TYPE: 1042796                                        
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        standard(s) or other normative document(s) 
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      (title and/or number and date of issue of the standard(s) or   

       other normative document(s)) 

 

  (if applicable) following the provisions of  89/336/EEC   Directive. 

   And following the provisions of  2004/104/EC   Directive, 
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    meets the limits defined in paragraph 6.5, 6.6, 6.8 and 6.9 of Annex I 
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    01 JAN 2006                      President                     

   (Place and date of issue)           (name and signature or equivalent              

                                 marking of authorized person) 

 

                                        RefNo 05RCNV001     D.F.DQC05A127H 
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Muchas gracias por adquirir este producto Clarion.

∗ Antes de utilizar este equipo lea completamente el manual de instrucciones.
∗ Después de haber le do este manual, cerciórese de guardarlo a mano (p. ej., en la guantera).
∗ Compruebe el contenido de la tarjeta de garantía adjunta y guárdela cuidadosamente con este

manual.
∗ Este manual incluye los procedimientos operativos del cambiador de CD y del sintonizador de TV

y DAB conectados a través del cable CeNET. El cambiador de CD y sintonizador de TV tienen sus
propios manuales, pero no contienen descripciones sobre su funcionamiento.
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1. PRECAUCIONES
1. Cuando el interior del automóvil está muy

frío y el reproductor se utiliza nada más en-
cender la calefacción, es posible que se for-
me humedad en el disco o en las piezas óp-
ticas del reproductor y no funcione correcta-
mente. Si se forma humedad en el disco,
límpiela pasándole un paño suave. Si se for-
ma humedad en las piezas ópticas del
reproductor, no lo utilice durante una hora.
La condensación desaparecerá de forma na-
tural permitiendo el correcto funcionamiento
del reproductor.

2. La conducción por carreteras muy accidenta-
das que causen vibraciones notables puede
producir saltos en el disco compacto.

 INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS:.
LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE
REALICEN A ESTE PRODUCTO SIN EL VIS-
TO BUENO DEL FABRICANTE ANULARÁN
LA GARANTÍA.
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Manejo de los discos compactos
Utilice únicamente discos compactos que por-

ten la marca  o .

No reproduzca discos compactos con forma de
corazón, octagonales u otras formas especia-
les.

Es posible que algunos discos grabados en
modo CD-R/CD-RW no puedan utilizarse.

Manejo
• A diferencia de los CD de música ordinarios,

los discos CD-R y CD-RW son muy sensibles
a las altas temperaturas y a la humedad, y al-
gunos de ellos puede que ni siquiera se pue-
dan reproducir. Así pues, no los deje durante
mucho tiempo en el interior del automóvil.

• Los discos nuevos pueden presentar aspere-
zas en los bordes. Si de utilizan estos discos,
es posible que el
reproductor no funcio-
ne o que el sonido
salte. Utilice un bolí-
grafo o similar para
eliminar las aspere-
zas del borde del dis-
co.

• No pegue etiquetas sobre la superficie del
disco compacto ni la rotule con un lápiz o bolí-
grafo.

• No reproduzca un disco compacto que tenga
cinta celofán u otro adhesivo adherido o mar-
cas despegables. Si intenta reproducir un disco
compacto de este tipo, es posible que no pue-
da extraerlo del reproductor de CD o que lo
dañe.

• No utilice discos compactos que tengan gran-
des ralladuras, estén deformados,  agrietados,
etc. El uso de tales discos puede ocasionar el
malfuncionamiento del aparato o incluso daños
al mismo.

• Para extraer el disco compacto de su caja,
presione el centro de la caja hacia abajo y le-
vante el disco para sacarlo, sujetándolo por
los bordes con cuidado.

• No utilice las hojas protectoras para CD dis-
ponibles en comercios ni discos dotados de
estabilizadores, etc. Estos podrían dañar el
disco u ocasionar la rotura del mecanismo in-
terno.

Almacenamiento
• No exponga los discos compactos a la luz di-

recta del sol o a ninguna fuente de calor.
• No exponga los discos compactos a ambien-

tes con exceso de humedad o polvo.
• No exponga los discos compactos al calor di-

recto de los calefactores.
Limpieza
• Para eliminar las huellas y el polvo, utilice un

paño suave y páselo en línea recta desde el
centro del CD hasta la circunferencia.

• No utilice disolventes, tales como los limpia-
dores de tipo comercial, sprays antiestáticos o
diluyentes para limpiar los discos compactos.

• Después de utilizar un limpiador de compacto
discos especial, deje que el disco se seque
bien ante de usarlo.

Bolígrafo

Asperezas

 ADVERTENCIA

Acerca de los discos compactos sencillos (CD de 8 cm)
• Puesto que la unidad no es compatible con discos compactos sencillos, absténgase de

cargarlos.
• Tenga presente este aparato no puede reproducir discos compactos sencillos aunque se

utilice un adaptador para discos compactos sencillos con la unidad.
• Si intenta forzarlo dentro de la unidad y no lo extrae, el CD no se podrá expulsar. Esto ter-

minará dañando el mecanismo. No realice jamás esta operación.
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3. NOMENCLATURE
Notes:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “2. CONTROLS” on page 5 (unfold).

[CD SLOT]
• CD insertion slot.
IR-Receiver
• Receiver for remote control unit. (Operating range:

30° in all directions)

[Q] button
• Ejects a disc.
• Press and hold for 1 second or longer to eject all

discs.
[DISP] button
• Switches the display indication (main display, title dis-

play, and clock display).
• Press and hold for 1 second or longer to switch to the

display adjust mode.
[VOLUME] knob
• Turn to adjust the volume.
[RDM] button
• Performs random play while in the CD/MP3 mode.
• Press and hold for 1 second or longer to perform all

random play.
[RPT] button
• Repeats play while in the CD/MP3 mode.
• Press and hold for 1 second or longer to perform all

repeat  play.
[SOURCE] knob (PUSH POWER)
• Turn to switch the operation mode among the radio

mode, etc.
• Press to turn on the power.
• Press and hold for 1 second or longer to turn off the

power.
[SCN] button
• Performs scan play for 10 seconds of each track

while in the CD/MP3 mode.
• Press and hold for 1 second or longer to perform all

scan play.
[TITLE] button
• Switches the titles.
• Press and hold for 1 second or longer to input or

scroll the title.
[DIRECT] buttons
• Stores a station into memory or recalls it directly

while in the radio mode.
• Selects the disc.

Names of the Buttons and their Functions
[A-MODE] knob (PUSH G.EQ)
• Turn to select the folder. (MP3/WMA disc only)
• Press to switch to the audio mode (LPO, D-Z LEVEL,

G.EQ EDIT, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER).
• Press and hold for 1 second or longer to turn on or off

the G.EQ.
[D-Z] button
• Selects one of the 3 types of sound characteristics

preset in memory.
[ADJ] button
• Switches to the adjust mode.
• Press and hold for 1 second or longer to switch to the

RDS mode. (Radio, DAB mode only)
[SEARCH] knob (PUSH PS/AS, , ENT)
• Turn to select a station while in the radio mode or se-

lects a track while in the CD/MP3 mode.
• Turn for 1 second or longer to switch the fast-forward/

fast-rewind.
• Press to perform preset scan in the radio mode.

Press and hold for 2 seconds or longer to perform
auto store.

• Press to play or pause a CD while in the CD/MP3
mode.

[TA] button
• TA (Traffic Announcement) on and off.
[BAND] button
• Switches the band.
• Press and hold for 1 second or longer to switch seek

or manual tuning.
• Press and hold for 1 second or longer to switch the

track type to play in the CD/MP3 mode.

[SPE/ANA] button
• Switches the spectrum analyzer pattern (Scan, Pat-

tern 1 to 7, Off).

[LOAD] button
• Insets a disc.
• Press and hold for 1 second or longer to insert two or

more discs.

Main unit / Appareil principal / Hauptgerät / Apparecchio principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principal

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.
Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.
Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.
Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.
Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende hoofdstukken.
Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.
Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.
Nota: Certifique-se de abrir esta página e consulte os diagramas frontais conforme realiza a leitura de cada capítulo.

●When the CD/DVD changer is
connected
∗ For details, see the section “CD Changer Opera-

tions”. For the DVD changer, refer to the Owner’s
Manual provided with the DVD changer.

[DISP] button
• Switches the display indication (main display, title dis-

play, and clock display).

[RDM] button
• Performs random play.
• Press and hold for 1 second or longer to perform

disc random play.

[RPT] button
• Performs repeat play.
• Press and hold for 1 second or longer to perform

disc repeat play.

[SCN] button
• Performs scan play for 10 seconds of each track.
• Press and hold for 1 second or longer to perform disc

scan play.

[TITLE] button
• Switches the titles.
• Press and hold for 1 second or longer to input or scroll

the title. (only CD changer)

[DIRECT] buttons
• Selects the disc.

[SEARCH] knob (PUSH PS/AS, , ENT)
• Turn to repeat or advance a track when listening to a

disc.
• Turn for 1 second or longer to switch the fast-for-

ward/fast-rewind.
• Press to play or pause a CD or DVD.

Major Button Operations When External Equipment is
Connected to This Unit2. CONTROLS / LES COMMANDES / REGLER / CONTROLLI

REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS
●When the TV/DAB is connected

∗ For details, see the section “TV opera-
tions” or “Digital Radio/DAB operations”.

[TA] button
• Sets the TA (Traffic Announcement) standby mode in

the DAB mode. (This function is only DAB tuner.)
• Press and hold for 1 second or longer to turn on or off

the INFO mode. (This function is only DAB tuner.)

[SEARCH] knob (PUSH PS/AS, , ENT)
• Turn to select a station in the TV mode.
• Press to perform preset scan in the TV mode.
• Press and hold for 2 seconds or longer to perform

auto store.
• Press to perform service scan while in the DAB mode.

[BAND] button
• Switches the band.
• Press and hold for 1 second or longer to switch seek

or manual tuning.

[DIRECT] buttons
• Stores a station into memory or recalls it directly.

[ADJ] button
• Press and hold for 1 second or longer to switch the TV

picture mode or VTR (external) picture mode.
• Press and hold 1 second or longer to switch to the

RDS mode. (radio, DAB mode only)



188 WXZ468RMP

280-8262-00

E
sp

añ
o

l

3. NOMENCLATURA
Notas:
• Lea este capítulo consultando los diagramas de la parte frontal del capítulo “2. CONTROLES” en la página

5 (desplegada).

[CD SLOT]
• Ranura de inserción del CD.
Receptor IR
• Receptor de la unidad de control remoto. (Ra-

dio de acción: 30° en todas las direcciones)

Botón [Q]
• Expulsa el disco.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para expulsar todos los discos.
Botón [DISP]
• Cambia de visualización (visualización princi-

pal, visualización de títulos, y visualización del
reloj).

• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo
o más para cambiar al modo de ajuste de la
visualización.

Mando [VOLUME]
• Gírelo para ajustar el volumen.
Botón [RDM]
• Realiza una reproducción aleatoria en el

modo CD/MP3.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo o

más para realizar una reproducción aleatoria
de todo.

Botón [RPT]
• Repite una reproducción en el modo CD/MP3.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo o

más para realizar una reproducción repetida
de todo.

Mando [SOURCE] (PUSH POWER)
• Gírelo para cambiar el modo de funciona-

miento, entre modo de radio, etc.
• Púlselo para conectar la alimentación.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para desconectar la alimentación.
Botón [SCN]
• Reproduce con exploración 10 segundos de

cada pista en el modo CD/MP3.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo o

más para realizar una reproducción con explo-
ración de todo.

Botón [TITLE]
• Cambia los títulos.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para introducir o desplazar el título.
Botones [DIRECT]
• Memorizan una emisora o la recuperan direc-

tamente en el modo de radio.
• Selecciona el disco.

Nombres de los botones y sus funciones
Mando [A-MODE] (PUSH G.EQ)
• Gírelo para seleccionar la carpeta. (sólo dis-

cos MP3/WMA)
• Púlselo para cambiar al modo de audio (LPO,

D-Z LEVEL, G.EQ EDIT, BASS, TREBLE, BA-
LANCE, FADER).

• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo
o más para activar o desactivar el ecualizador
gráfico (G.EQ).

Botón [D-Z]
• Selecciona uno de los 3 tipos de característi-

cas preprogramadas en la memoria.
Botón [ADJ]
• Cambia al modo de ajuste.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para cambiar al modo RDS. (sólo en
modo de radio, DAB)

Mando [SEARCH] (PUSH PS/AS, ,
ENT)
• Gírelo para seleccionar una emisora en el

modo de radio o para seleccionar una pista
en el modo CD/MP3.

• Gírelo durante 1 segundo o más para avanzar
o retroceder rápidamente.

• Púlselo para realizar una exploración de
presintonías en el modo de radio. Púlselo
prolongadamente durante 2 segundos o más
para realizar una memorización automática.

• Púlselo para reproducir o interrumpir (pausa)
un CD en el modo CD/MP3.

Botón [TA]
• Activación y desactivación de TA (Información

sobre el tráfico).
Botón [BAND]
• Cambia de banda.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para cambiar a sintonización de bús-
queda o manual.

• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo
o más para cambiar de tipo de pista para re-
producirla en modo CD/MP3.

Botón [SPE/ANA]
• Cambia el modelo de analizador de espectro

(Exploración, Modelo 1 a 7, Desactivado)

Botón [LOAD]
• Inserta un disco.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para insertar dos o más discos.
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●Cuando el cambiador de CD/
DVD está conectado
∗ Para obtener más información, consulte la

sección “Operaciones del cambiador
CD”. Para obtener información sobre el
cambiador de DVD, consulte el Manual de
instrucciones que se suministra con el
cambiador de DVD.

Botón [DISP]
• Cambia de visualización (visualización princi-

pal, visualización de títulos, y visualización del
reloj).

Botón [RDM]
• Realiza una reproducción aleatoria.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para realizar una reproducción
aleatoria de discos.

Botón [RPT]
• Realiza una reproducción repetida.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para realizar una reproducción repeti-
da de discos.

Botón [SCN]
• Reproduce con exploración 10 segundos de

cada pista.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para realizar una reproducción con ex-
ploración de discos.

Botón [TITLE]
• Cambia los títulos.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo o

más para introducir o desplazar el título. (sólo
el cambiador de CD)

Botones [DIRECT]
• Selecciona el disco.

Mando [SEARCH] (PUSH PS/AS, ,
ENT)
• Gírelo para repetir o para avanzar una pista

mientras escucha un disco.
• Gírelo durante 1 segundo o más para avan-

zar o retroceder rápidamente.
• Púlselo para reproducir o interrumpir (pausa)

un CD o un DVD.

Funciones principales de los botones cuando se co-
necta un equipo externo a esta unidad

●Cuando TV/DAB está conecta-
do
∗ Para obtener más información, consulte la

sección “Operaciones del televisor” u
“Operaciones de la radio digital/DAB”.

Botón [TA]
• Ajusta el modo de espera de TA (Información

sobre el tráfico) en el modo DAB (Esta fun-
ción sólo está disponible en el sintonizador
DAB.)

• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo
o más para activar o desactivar el modo
INFO. (Esta función sólo está disponible en el
sintonizador DAB.)

Mando [SEARCH] (PUSH PS/AS, ,
ENT)
• Realiza una exploración de presintonías en el

modo TV.
• Púlselo prolongadamente durante 2 segundos

o más para realizar una memorización auto-
mática en el modo de televisión.

• Realiza una exploración de servicio en el
modo DAB.

Botón [BAND]
• Cambia de banda.
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para cambiar a sintonización de bús-
queda o manual.

Botones [DIRECT]
• Memorizan una emisora o la recuperan direc-

tamente.

Botón [ADJ]
• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo

o más para cambiar al modo de imagen de la
televisión o al modo de imagen del video (ex-
terna).

• Púlselo prolongadamente durante 1 segundo
o más para cambiar al modo RDS. (sólo en
modo de radio, DAB)
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Elementos de visualización

Pantalla de visualización
A temperaturas extremadamente bajas, es posible que el movimiento de la pantalla sea más lento y la
pantalla se oscurezca, si bien esto es normal. La pantalla recuperará su estado habitual cuando vuel-
va a una temperatura normal.

Indicación de 
fuente

Visualización del analizador de espectro Indicación de función

Indicación de canal preprogramado 
(1 – 6)
Indicación de número de disco 
(1 – 6)

Indicación de estado de funcionamiento
Muestra los títulos, el reloj (CT), etc
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4. CONTROL REMOTO
Receptor para el controlador remoto

Radio de acción: 30º en todas las direcciones

Controlador remoto Transmisor de señal

Guía de inserción

Colocación de la batería
1 Vuelva el control remoto y deslice la cubierta en la direc-

ción que indica la flecha de la ilustración.
2 Inserte la batería (CR2025) en las guías de inserción

con el lado impreso (+) hacia arriba.
3 Apriete la batería en la dirección que indica la flecha

hasta que quede completamente insertada en el com-
partimiento.

4 Vuelva a colocar la cubierta y deslícela hasta que quede
encajada en su sitio.

Notas:
El mal uso de la batería puede ocasionar la rotura de la
misma, y la fuga de líquido con resultado de heridas en per-
sonas o daños en los equipos adyacentes. Siga en todo
momento estas medidas de seguridad:

• Utilice únicamente la batería indicada.
• Al cambiar la batería, insértela con las polaridades +/- en

la dirección correcta.
• No someta la batería a calor ni la arroje al fuego o al

agua. No intente desmontar la batería.
• Deshágase de las baterías adecuadamente.
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[SRC]

 
[BND]

[     ] , [     ]

[     ] , [     ]

[         ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]
 

[AF]

[PTY]

Modo

Botón
Radio (RDS)/DAB CD/MP3 Cambiador de CD

Cambiador de DVD TV

Cambia de banda de 
recepción.

Mueve el siguiente disco en orden 
ascendente.

Cambia de banda de 
recepción.

Aumenta o disminuye el volumen (en todos los modelos).

Mueve los canales 
preprogramados 
hacia arriba y hacia 
abajo.

Sin función.

Mueve las pistas hacia arriba y hacia abajo.
Cuando se pulsa prolongadamente durante 1 
segundo o más: Avance rápido/rebobinado 
rápido.

Cambia entre reproducción e interrupción 
(pausa).

Mueve los canales 
preprogramados 
hacia arriba y hacia 
abajo.

Sin función.

Activa y desactiva el silenciamiento.

Activación y desactivación de TA.
Púlselo para cancelar una emisión de información sobre el tráfico durante una interrupción 
de TA.

Cambia entre la visualización principal, la visualización de títulos y la visualización del reloj.
Cuando se pulsa prolongadamente durante 1 segundo o más: Cambia los títulos (salvo en el 
modo cambiador de DVD y TV).

Cambia entre radio, DAB, CD/MP3, cambiador CD, cambiador DVD, TV y AUX.
Púlselo para cancelar una emisión de información sobre el tráfico, una emisión de 
emergencia y una emisión PTY durante una interrupción de TA, ALARM o PTY.

Exploración de 
presintonías.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 2 segundos 
o más:
Memorización 
automática.

Activación y 
desactivación de la 
función AF.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más: Activación y 
desactivación de la 
función REG.

Activación y 
desactivación del 
modo PTY.

Reproducción con 
exploración.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción con 
exploración de todo.

Reproducción 
repetida.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción 
repetida de todo.

Reproducción 
aleatoria.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción 
aleatoria de todo.

Reproducción con 
exploración.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción con 
exploración de discos.

Reproducción 
repetida.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción 
repetida de discos.

Reproducción 
aleatoria.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más:
Reproducción 
aleatoria de discos.

Exploración de 
presintonías.
Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 2 segundos 
o más:
Memorización 
automática.

Cuando se pulsa 
prolongadamente 
durante 1 segundo o 
más: Activación y 
desactivación de la 
función REG.

Cambia entre TV y 
VTR.

∗ Algunos de los botones correspondientes en la unidad principal y en la unidad de control remoto tienen 
funciones diferentes.

Púlselo para cancelar una emisión de emergencia durante una interrupción de ALARM.

Púlselo para cancelar una emisión PTY durante una interrupción de PTY.

Funciones de los botones del controlador remoto
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5. OPERACIONES

Operaciones básicas
Nota:Lea este capítulo consultando los diagramas de la parte

frontal del capítulo “2. CONTROLES” en la página 5 (des-
plegada).

Antes de apagar la unidad o el motor del au-
tomóvil, baje el volumen del aparato. La uni-
dad memoriza el nivel de volumen que se
utilizó la última vez. Si apaga la unidad con
el volumen alto, cuando vuelva a encender-
la, el alto volumen inesperado podría dañar
su oído y la unidad.

Encendido y apagado
Nota:
• Tenga cuidado cuando utilice esta unidad durante

un tiempo prolongado con el motor apagado. Si
agota la batería del automóvil, no podrá encender
el motor y ello podría reducir la vida útil de la ba-
tería.

1. Presione el mando [SOURCE].

2. Se enciende la iluminación y la visualización
de la unidad. La unidad memoriza
automáticamente el último modo de funcio-
namiento y cambia la pantalla
automáticamente a dicho modo.

3. Pulse prolongadamente el mando [SOURCE]
durante 1 segundo o más para desconectar la
alimentación de la unidad.

Nota:
• Comprobación de discos

Esta unidad comprobará los discos que hay en su
interior cuando se conecta la alimentación por
primera vez tras realizar las conexiones o cuando
se pulsa el botón de reinicio.

• Comprobación del sistema
La primera vez que enciende la unidad, ésta rea-
liza un proceso de comprobación del sistema.
Este procedimiento comprueba todos los disposi-
tivos que estén conectados mediante el cable
CeNET. Cada vez que se conecte un dispositivo
CeNET adicional a la unidad después del primer
encendido, se iniciará el proceso de comproba-
ción del sistema. Al conectar la alimentación des-
pués de modificar las conexiones, en el
visualizador aparece “SYS CHECK”. La unidad
automáticamente realiza una compra comproba-
ción del sistema.

Selección de modo
1. Gire el mando [SOURCE] para cambiar de

modo de funcionamiento.

2. Cada vez que gira el mando [SOURCE], cam-
bia el modo de funcionamiento en el siguiente
orden:

Modo Radio  modo DAB  modo CD/
MP3  modo Cambiador de CD  modo
Cambiador de DVD  modo TV  modo
AUX  modo Radio...
∗ Los equipos externos que no estén conecta-

dos mediante CeNET no se mostrarán.

Ajuste del volumen
1. Gire el mando [VOLUME] para ajustar el vo-

lumen.
∗ El nivel de volumen es de 0 (mínimo) a 33

(máximo).

Cambio de visualización
●Cuando la alimentación está conectada
1. Cada vez que pulsa el botón [DISP], cambia

la visualización en el siguiente orden:

●Modo de radio
Visualización principal (frecuencia) ➜
Visualización del reloj …

●Modo CD/MP3
Visualización de Nº de carpeta/pista (sólo
disco MP3/WMA) ➜ Visualización princi-
pal (tiempo de reproducción) ➜ Visualiza-
ción de títulos ➜ Visualización del reloj ...
∗ Una vez seleccionada, la visualización elegida

se convierte el la visualización predetermina-
da. Cuando se realiza un ajuste de función,
como el volumen, la pantalla cambia momen-
táneamente a la visualización de dicha fun-
ción, y luego vuelve a la visualización elegido
al cabo de unos segundos.

∗ Si ha introducido un título en un disco CD/
MP3/WMA, éste aparecerá en la visualiza-
ción. Si no lo ha hecho, en la visualización
aparecerá “NO TITLE”. Para más información
sobre cómo introducir un título, consulte el
apartado “Introducción de títulos” de la sec-
ción “Operaciones comunes”.

●Cuando la alimentación está desconectada
1. Cada vez que pulsa el botón [DISP], cambia

la visualización en el siguiente orden:

Visualización del reloj ➜ Visualización
desactivada ➜ Visualización del reloj…

PRECAUCIÓN
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●Cuando la visualización está activada
1. Pulse el botón [SPE/ANA] durante 1 segun-

do o más para desactivar la visualización.

Para activar la visualización, pulse el botón
[SPE/ANA] de nuevo o bien pulse el botón
[DISP].
∗ Cuando la visualización está desactivada, los

botones siguientes permanecen operativos.

[SOURCE] / [VOLUME] / [LOAD] / [Q]

Función CT (Hora del reloj)
Esta función recibe datos CT enviados desde
una emisora RDS y visualizar la hora.
∗ Si no se está recibiendo ningún dato CT, “––:––

CT” aparecerá en el visualizador.
Nota:
• Los datos CT no se emiten en algunos países y

en algunas emisoras de radio. También es posible
que en algunas zonas la función CT no se
visualice correctamente.

Ajuste del modelo de analizador de
espectro
∗ El valor preajustado de fábrica es “SCAN”

1. Cada vez que pulsa el botón [SPE/ANA], el
modelo de analizador de espectro cambia en
el siguiente orden:

Exploración ➜ Modelo 1 a 7 ➜
Desactivado ➜ Exploración ...
* Las barras del visualizador de desplazan hacia

abajo antes de que comience la exploración.

Ajuste de G.EQ (Ecualizador gráfico)
Este ajuste sólo se puede realizar cuando DZE
está establecido en “DZE OFF”.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse prolongadamente el mando [A-MODE]
durante 1 segundo o más para activar el
efecto G.EQ. Aparece “G.EQ” en el
visualizador.

2. Pulse prolongadamente el mando [A-MODE]
durante 1 segundo o más para desactivar el
efecto G.EQ. Aparece “G.EQ OFF” en el
visualizador.

Ajuste de DZE (Reforzador Z digital)
Esta unidad dispone de 3 tipos de efectos de so-
nido memorizados. Seleccione el que prefiera.
∗ El valor preajustado de fábrica es “DZE OFF”.

Operaciones básicas

Cada vez que pulsa el botón [D-Z], cambia el
efecto de sonido en el siguiente orden:

“DZE 1” ➜ “DZE 2” ➜ “DZE 3” ➜ “DZE OFF”
➜ “DZE 1” ...
• DZE 1 : apropiado para altavoces origina-

les

• DZE 2 : apropiado para altavoces separa-
dos

• DZE 3 : apropiado para altavoces
coaxiales

• DZE OFF : no hay efecto de sonido
Notas:
• El volumen varía cada vez que se cambia de

efecto DZE (Reforzador Z digital).
• En algunos sistemas de altavoces no se pueden

obtienen efectos suficientes. En tales casos, ajus-
te el volumen.

Ajuste del tono
Pulse el mando [A-MODE] para seleccionar la
función que va a ajustar. Cada vez que pulsa el
mando [A-MODE], el ajuste cambia en el si-
guiente orden:

●Si “DZE 1, 2, 3” está seleccionado
“LPO” ➜ “DZE LEVEL” ➜ “BALANCE” ➜
“FADER” ➜ Modo última función...

●Si “DZE OFF” está seleccionado
“LPO” ➜ “G.EQ EDIT” ➜ “BASS” ➜
“TREBLE” ➜ “BALANCE” ➜ “FADER” ➜
Modo última función...

Nota:
• La visualización vuelve automáticamente al modo

anterior.

Ajuste de LPO (Optimizador de la
posición de escucha)
Ésta función optimiza de forma virtual las dis-
tancias de los altavoces hasta la posición de es-
cucha en cada tipo de automóvil, con lo que se
logra una sonoridad más nítida.

El valor de ajuste debe seleccionarse según la
posición de escucha y el tipo de automóvil en
cuestión.
∗ El valor preajustado de fábrica es “OFF”.

1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione
“LPO”.

2. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar la
posición de escucha. Los valores de ajuste
seleccionables son: L3, L2, L1, OFF, R1, R2,
R3.
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Operaciones básicas

●Valor de ajuste de la posición de escucha
L: asiento izquierdo, R: asiento derecho,
1.: COMPACT (utilitario), 2.: SEDAN (sedán), 3.:
1 BOX (furgoneta)

3. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.

Ajuste del nivel de DZE
El nivel de DZE se puede ajustar en 3 pasos y
grabar cada ajuste respectivamente.

Este ajuste sólo se puede realizar cuando DZE
está ajustado a “DZE 1,2,3”.

1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione
“DZE LEVEL”.

2. Gire el mando [A-MODE] para ajustar el nivel.
∗ El valor preajustado de fábrica es “MID”.

(Ajuste LOW/MID/HIGH)

3. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.

Ajuste de G.EQ EDIT
Esta función le permite corregir cada banda de
frecuencias en un ecualizador de 9 bandas.

Este ajuste sólo se puede realizar cuando DZE
está establecido en “DZE OFF·”.
1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione

“G.EQ EDIT”.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar la
frecuencia. (Margen de ajuste: de 63Hz a
16kHz)

3. Gire el mando [A-MODE] para ajustar la ga-
nancia.
∗ El valor preajustado de fábrica es “0” (Margen

de ajuste: de –6 a +6)

4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la ganan-
cia y la frecuencia.

Ajuste de graves (Ganancia,
Frecuencia)
Este ajuste sólo se puede realizar cuando DZE
está establecido en “DZE OFF·”.
1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione “c

“BASS”.

2. Gire el mando [A-MODE] para ajustar los
graves.
∗ El valor preajustado de fábrica es “0” (Margen

de ajuste: de –6 a +7)

3. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“BASS FREQ”.

Gire el mando [A-MODE] para ajustar la fre-
cuencia.
∗ El valor preajustado de fábrica es “60” (Ajuste

60/80/120 Hz)

4. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.

Ajuste de agudos (Ganancia,
Frecuencia)
Este ajuste sólo se puede realizar cuando DZE
está establecido en “DZE OFF·”.
1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione

“TREBLE”.

2. Gire el mando [A-MODE] para ajustar los
agudos.
∗ El valor preajustado de fábrica es “0” (Margen

de ajuste: de –6 a +6)

3. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“TREBLE FREQ”.

Gire el mando [A-MODE] para ajustar la fre-
cuencia.
∗ El ajuste predeterminado de fábrica es “12k”.

(Ajuste 8 kHz/12 kHz)

4. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.

Ajuste del balance
1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione “BA-

LANCE”.

2. Gire el mando [A-MODE] para ajustar el ba-
lance de los altavoces izquierdos y derechos.
∗ El valor preajustado de fábrica es “0” (Margen

de ajuste: de L13 a R13)

3. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.

Ajuste del desvanecedor
1. Pulse el mando [A-MODE] y seleccione

“FADER”.

2. Gire el mando [A-MODE] para ajustar el ba-
lance de los altavoces delanteros y traseros.
∗ El valor preajustado de fábrica es “0” (Margen

de ajuste: de F12 a R12)

3. Una vez realizado el ajuste, pulse el mando
[A-MODE] varias veces hasta llegar al modo
de función.
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Operaciones de radio

Sintonización manual
Existen 2 métodos: sintonización rápida y sinto-
nización por pasos.

Cuando utiliza el modo de sintonización por pa-
sos, las frecuencias cambian una a una. En el
modo de sintonización rápida, puede sintonizar
la frecuencia deseada al instante.

1. Pulse el botón [BAND] y seleccione la banda
deseada (FM o AM (MW/LW)).
∗ Si “MANU” no aparece en el visualizador, pul-

se prolongadamente el botón [BAND] durante
1 segundo o más. “MANU” aparece en el
visualizador y la sintonización manual estará
disponible.

2. Sintonice una emisora.

●Sintonización rápida
Gire el mando [SEARCH] durante 1 segundo
o más para sintonizar una emisora.

●Sintonización por pasos:
Gire el mando [SEARCH] para sintonizar
una emisora manualmente.

Recuperación de emisoras
preprogramadas
Existe un total de 24 memorias de sintonización
(6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) para memorizar
emisoras de radio individuales. Al pulsar el bo-
tón [DIRECT] correspondiente, se recupera
automáticamente la frecuencia de la emisora al-
macenada.

1. Pulse el botón [BAND] y seleccione la banda
deseada (FM o AM (MW/LW)).

2. Pulse el botón [DIRECT] correspondiente
para recuperar una emisora memorizada.
∗ Pulse prolongadamente uno de los botones

[DIRECT] durante 2 segundos o más para
guardar la emisora en cuestión en una memo-
ria preprogramada.

Memoria manual
1. Seleccione la emisora deseada mediante la

sintonización de búsqueda, la sintonización
manual, o la presintonización.

2. Pulse prolongadamente uno de los botones
[DIRECT] durante 2 segundos o más para
guardar la emisora actual en una memoria
preprogramada.

Escuchar la radio
1. Gire el mando [SOURCE] y seleccione el

modo de radio. Se visualizará la frecuencia o
PS.
∗ PS : Programme Service Name (Nombre de

servicio del programa)

2. Pulse el botón [BAND] y seleccione la banda
de radio. Cada vez que pulsa el botón, la
banda de radio cambia en el orden siguiente:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜
FM1...

3. Gire el mando [SEARCH] para sintonizar la
emisora deseada.

Sintonización
Hay 3 tipos de modos de sintonización
disponibles: sintonización de búsqueda, manual
y presintonización.

Sintonización de búsqueda
1. Pulse el botón [BAND] y seleccione la banda

deseada (FM o AM (MW/LW)).

2. Sintonice una emisora.
∗ Si aparece “MANU” en el visualizador, pulse

prolongadamente el botón [BAND] durante 1
segundo o más. “MANU” desaparece del
visualizador dejando disponible la sintoniza-
ción de búsqueda.

∗ Si “TA” se ilumina en el visualizador, las emi-
soras TP se buscarán automáticamente.

●DX SEEK
Gire el mando [SEARCH] para buscar una emi-
sora automáticamente.

Si gira el mando hacia la derecha, la emisora se
buscará en el sentido de las frecuencias supe-
riores, y si lo gira hacia la izquierda, se buscará
en el sentido de las frecuencias inferiores.
∗ Cuando comienza la sintonización de búsqueda,

“DX SEEK” aparece en el visualizador.

●LOCAL SEEK
Si gira el mando [SEARCH] durante 1 segundo
o más, comenzará la sintonización de búsqueda
local. Se seleccionan las emisoras de radio con
buena sensibilidad de recepción.
∗ Cuando comienza la búsqueda local, “LO SEEK”

aparece en el visualizador.
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Memorización automática
La función de memorización automática permite
programar hasta 6 emisoras que se sintonizan
automáticamente de forma secuencial. Si no
pueden recibirse 6 emisoras, una previamente
almacenada permanecerá en sus posiciones de
memoria.

1. Pulse el botón [BAND] y seleccione la banda
deseada (FM o AM (MW/LW)).

2. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más. Las emisoras
con buena recepción se memorizan
automáticamente en los canales
preprogramados.

Exploración de presintonías
La exploración de presintonías recibe por orden
las emisoras guardadas en las memorias
preprogramadas. Esta función resulta útil para
buscar una determinada emisora en la memo-
ria.

1. Presione el mando [SEARCH].

2. Cuando sintonice la emisora deseada, vuel-
va a pulsar el mando [SEARCH] para conti-
nuar recibiendo dicha emisora.

Nota:
• Procure no pulsar prolongadamente el mando

[SEARCH] durante 2 segundos o más, ya que se
activaría la función de memorización automática
y la unidad comenzaría a memorizar emisoras.

Operaciones de radio

RDS (Radio Data System)
Este aparato incorpora un sistema
decodificador RDS compatible con las emisoras
de radio que transmiten datos RDS.

Este sistema permite visualizar el nombre de la
emisora de radio que se está recibiendo (PS),
con la posibilidad de cambiar automáticamente
a la emisora de radio con mejor recepción a
medida que se desplaza en distancias largas
(conmutación de AF).

Además, si se transmite una información sobre
el tráfico o un tipo de programa desde una emi-
sora RDS, dicha emisión se recibirá sea cual
sea el modo en que se encuentre.

Asimismo, cuando se reciben datos EON, dicha
información permite el cambio automático de
otras emisoras preprogramadas en la misma
red y la interrupción de la emisora que se está
recibiendo con información sobre el tráfico des-
de otras emisoras (TP). Esta función no está
disponible en algunas zonas.

Cuando utilice la función RDS, seleccione el modo
FM de la radio.

• AF : Alternative Frequency (Frecuencia al-
ternativa)

• PS : Programme Service Name (Nombre de
servicio del programa)

• PTY : Programme Type (Tipo de programa)
• EON : Enhanced Other Network (Información

mejorada de otras redes)
• TP : Traffic Programme (Programa sobre el

tráfico)
∗ La interrupción de RDS no funciona durante la re-

cepción de radio en AM.
∗ Cuando la unidad recibe la señal RDS y lee los

datos PS, PS aparece en el visualizador.

Cambio de visualización
Permite el cambio de indicación durante la re-
cepción RDS.

1. Cada vez que pulsa el botón [TITLE], cam-
bia la visualización en el siguiente orden:

PS-NAME  PTY

Función AF
La función AF cambia a otra frecuencia de la
misma red para mantener una recepción óptima.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“AF”.

Funcionamiento de RDS
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3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

● ON:
“AF” aparece en el visualizador y se activa la
función AF.

● OFF:
“AF” desaparece del visualizador y se
desactiva la función AF.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

∗ Si la recepción de la emisora de radio se debilita,
“PI SEARCH” aparece en el visualizador y la radio
empieza a buscar el mismo programa en otra fre-
cuencia.

●Función AF entre RDS y DAB
Cuando el mismo programa es emitido tanto por
RDS como por DAB, y esta función está activada
(ON), la unidad cambia automáticamente para
seleccionar la emisión que mejor se reciba.
∗ Esta función sólo funciona cuando la unidad DAB

DAH923 o DAH913 (se vende por separado) está
conectada.

∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“LINK ACT”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

● ON:
Conmutación de AF entre DAB y RDS activada.

● OFF:
Conmutación de AF entre DAB y RDS
desactivada.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Función REG (Programa regional)
Cuando la función REG está activada (ON), se
puede recibir la emisora regional óptima. Cuando
esta función está desactivada (OFF), se recibe la
emisora regional correspondiente a la zona de
emisora regional en la que se encuentre.
∗ El valor preajustado de fábrica es “OFF”.
Notas:
• Esta función permanece desactivada cuando se

recibe una emisora nacional como la BBC R2.
• El ajuste de activación/desactivación (ON/OFF)

de la función REG es válido cuando la función AF
está activada (ON).

1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“REG”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

● ON:
“REG” aparece en el visualizador y se activa
la función REG.

● OFF:
“REG” desaparece del visualizador y se
desactiva la función REG.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Sintonización manual de una
emisora regional en la misma red
1. Esta función es válida cuando la función AF

está activada (ON) y la función REG está
desactivada (OFF).

Nota:
• Esta función puede utilizarse cuando se recibe

una emisión regional de la misma red.
2. Pulse uno de los botones [DIRECT] para re-

cuperar la emisora regional.

3. Si la recepción de la emisora recuperada no
es la adecuada, pulse el botón [DIRECT] del
mismo número. La unidad recibirá una emi-
sora local de la misma red.

TA (Información sobre el tráfico)
Cuando una emisión de información sobre el
tráfico comienza en el modo de espera de TA,
dicha emisión se recibe con máxima prioridad,
sea cual sea el modo de la función, para que la
pueda escuchar. También se puede recurrir a la
sintonización automática de programas sobre el
tráfico (TP).
∗ Esta función sólo se puede utilizar cuando “TP”

aparece iluminado en el visualizador. Cuando se
ilumina “TP”, la emisora de radio RDS que se está
recibiendo dispone de programas de información
sobre el tráfico.

●Ajuste del modo de espera de TA
Si pulsa el botón [TA] cuando sólo “TP” aparece
iluminado en el visualizador, “TP” y “TA” se ilumi-
nan, y la unidad cambia al modo de espera de
TA hasta que se transmita una información sobre
el tráfico. Cuando se inicia una emisión de infor-
mación sobre el tráfico, “TRA INFO” aparece en
el visualizador. Si pulsa el botón [TA] mientras se
recibe una emisión de información sobre el tráfi-
co, dicha recepción se cancelará y la unidad pa-
sará al modo de espera de TA.

Funcionamiento de RDS
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●Cancelación del modo de espera de TA
Cuando las indicaciones “TP” y “TA” se iluminen
en la pantalla, pulse el botón [TA] o el mando
[SOURCE]. Se apaga la indicación “TA” y se
cancela el modo de espera de TA.
∗ Si “TP” está apagada, puede pulsar el botón [TA]

para buscar una emisora TP.

●Búsqueda de una emisora de TP
Si pulsa el botón [TA] con “TP” apagada, “TA”
se ilumina en el visualizador y la unidad recibe
automáticamente una emisora TP.
Nota:
• Si no se recibe una emisora TP, la unidad continua

con la operación de búsqueda. Si pulsa el botón
[TA] de nuevo “TA” desaparece del visualizador y
se detiene la búsqueda de emisoras TP.

Función de memorización
automática de emisoras TP
Se pueden memorizar automáticamente hasta 6
emisoras TP en las memorias preprogramadas. Si
el número de TP que se puede recibir es inferior a
6, las emisoras de radio ya memorizadas no se
sobreescriben.

Si aparece “TA” en el visualizador, pulse
prolongadamente el mando [SEARCH] durante
2 segundos o más. Las emisoras TP con buena
sensibilidad de recepción se memorizan en las
memorias preprogramadas.
∗ Aunque seleccione FM1 o FM2, se memorizará una

emisora TP para FM3.

PTY
Esta función le permite escuchar una emisión
del tipo de programa seleccionado aunque la
unidad esté en otro modo de función, salvo el
de radio.
∗ El valor preajustado de fábrica es “OFF”.
∗ Algunos países no disponen aún de emisión PTY.
∗ En el modo de espera de TA, una emisora TP tiene

prioridad sobre una emisora de radio PTY.

●Ajuste/Cancelación del modo de espera de
PTY

1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“PTY”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.
∗ “ON” y “OFF” no se pueden seleccionar du-

rante una interrupción de TA, ALARM o PTY .

● ON:
“PTY” aparece en el visualizador y se activa
el modo de espera de PTY.

● OFF:
“PTY” desaparece del visualizador y se
desactiva el modo de espera de PTY.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

●Cancelación de una emisión de interrup-
ción de PTY

Si pulsa el botón [TA] o el mando [SOURCE]
durante la emisión PTY, se cancelará la inte-
rrupción de PTY y la unidad volverá al modo de
espera de PTY.

Selección de PTY
1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-

rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“PTY SEL”.
∗ “PTY SEL” no se puede seleccionar durante

una interrupción de TA, ALARM o PTY.

3. Pulse el mando [SEARCH] para pasar al
modo de selección de PTY.

4. Pulse uno de los botones [DIRECT]. Tam-
bién puede girar el mando [A-MODE] para
seleccionar el PTY deseado.
∗ A continuación, se muestran los valores

preajustados de fábrica memorizados para los
botones [DIRECT].

5. El modo de selección de PTY se cancela
automáticamente y se vuelve al modo RDS a
los 7 de seleccionar un PTY.

Búsqueda de PTY
1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-

rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“PTY SEL”.

Ajuste de PTY

ENGLISH Contenidos

1 News Noticias

2 Info Información

3 Pop M Música Pop

4 Sport Deportes

5 Classics Música clásica auténtica

6 Easy M Música ambiental

Número
preajustado
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Ajuste de PTY

ENGLISH DEUTSCH SVENSKA FRANCAIS Contenidos

News Nachrich Nyheter Infos Noticias

Affairs Aktuell Aktuellt Magazine Actualidad diaria

Info Service Info Services Información

Sport Sport Sport Sport Deportes

Educate Bildung Utbildn Educatif Educación

Drama Hör + Lit Teater Fiction Teatro

Culture Kultur Kultur Culture Cultura

Science Wissen Vetenskp Sciences Ciencia

Varied Unterh Underh Divers Variedades

Pop M Pop Pop M Pop Música Pop

Rock M Rock Rock M Rock Música Rock

Easy M U-Musik Lättlyss Chansons Música ambiental

Light M L-Musik L klass M Cl Lég Música ligera

Classics E-Musik Klassisk Classiq Clásicos

Other M - - Musik Övrig m Autre M Otra música

Weather Wetter Väder Météo Meteorología

Finance Wirtsch Ekonomi Economie Economía

Children Kinder För barn Enfants Para niños:

Social Soziales Socialt Société Sociales

Religion Religion Andligt Religion Religión

Phone In Anruf Telefon Forum Entrada de teléfono

Travel Reise Resor Voyages Viaje

Leisure Freizeit Fritid Loisirs Ocio

Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz

Country Country Country Country País

Nation M Landes M Nation m Ch pays Música nacional

Oldies Oldies Oldies Rétro Música retro

Folk M Folklore Folkm Folklore Música folk

Document Feature Dokument Document Documentales

3. Pulse el mando [SEARCH] para pasar al
modo de selección de PTY.

4. Seleccione PTY.

5. Gire el mando [SEARCH]. Si gira el mando
hacia la derecha, la unidad buscará una emi-
sión PTY en el sentido de las frecuencias su-
periores, y si lo gira hacia la izquierda, la
buscará en el sentido de las frecuencias in-
feriores.
∗ Si no se recibe ninguna emisora con la emi-

sión PTY seleccionada, la unidad vuelve al
modo anterior.

Memoria preprogramada de PTY
1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] durante

1 segundo o más para cambiar al modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“PTY SEL”.

3. Pulse el mando [SEARCH] para pasar al
modo de selección de PTY.

4. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
PTY deseado.

Se pueden seleccionar los 29 tipos de PTY
que se muestran a continuación.

5. Si pulsa prolongadamente uno de los boto-
nes [DIRECT] durante 2 segundos o más, el
PTY seleccionado se guardará en la memo-
ria de canal preprogramada.
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WMA
MP3/WMA
¿Qué es MP3?
MP3 es un método de compresión de audio cla-
sificado en la capa 3 de audio de las normas
MPEG. Este método de compresión de audio
ha penetrado en los usuarios de PC y se ha
convertido en un formato estándar.

Este formato MP3 se caracteriza por la compre-
sión de los datos de audio a aproximadamente
el 10 por ciento de su tamaño original con gran
calidad de sonido. Esto significa que podrán
grabarse 10 CD de música en un disco CD-R o
un disco CD-RW para poder disfrutar de un
tiempo prolongado de escucha sin tener que
cambiar los CD.

¿Qué es WMA?
WMA es la abreviatura de Windows Media
Audio, un formato de archivos de audio desarro-
llado por Microsoft Corporation.
Notas:
• Si reproduce un archivo con DRM (“Digital Rights

Management”, Administración de derechos
digitales) para WMA en ON, no habrá salida de
audio. (El indicador WMA parpadea.)

• Windows Media™ y el logotipo Windows® son
marcas comerciales o marcas comerciales regis-
tradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos de América y/u otros países.

●Para inhabilitar la DRM (Administración de
derechos digitales):

1. Cuando utilice Windows Media Placer 9, haga
clic en HERRAMIENTAS ➜ OPCIONES ➜
COPIAR MÚSICA, y en de Configuración de
copia, desactive la casilla de verificación Prote-
ger música. Después reconstruya los archivos.

2. Si utiliza Reproductor de Windows Media 10,
haga clic en HERRAMIENTAS ➜ OPCIO-
NES ➜ COPIAR MÚSICA, y en de Configu-
ración de copia, desactive la casilla de verifi-
cación Proteger música. Después reconstru-
ya los archivos.

Los archivos WMA personalmente formados
se emplean bajo propia responsabilidad per-
sonal.

Precauciones al crear un disco MP3/WMA
●Velocidades de muestreo y velocidades de

transferencia utilizables:
1. MP3: Velocidad de muestreo de 11,025 kHz

a 48 kHz, 8 kbps a 320 kbps / VBR

Funcionamiento de RDS

Emisión de emergencia
Si se recibe una emisión de emergencia, todas
las operaciones de modo de función se deten-
drán. “ALARM” aparece en el visualizador y la
emisión de emergencia podrá oírse.

●Cancelación de una emisión de emergencia
Si pulsa el botón [TA] o el mando [SOURCE], se
cancelará la recepción de información de emer-
gencia.

Cambio del idioma de visualización
de PTY
Puede seleccionar uno de los 4 idiomas exis-
tentes (inglés, alemán, sueco o francés) para el
PTY que aparece en el visualizador.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ENGLISH” (In-

glés).

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“LANGUAGE”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
idioma deseado.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Ajuste del volumen de TA, emisión
de emergencia (ALARM) y PTY
El volumen de las emisiones de interrupción de
TA, ALARM y PTY se puede ajustar durante la
emisión de interrupción de TA, ALARM o PTY.
∗ El valor preajustado de fábrica es “15”

Durante una interrupción de TA, ALARM o PTY, gire
el mando [VOLUME] para ajustar el nivel de volu-
men deseado (de 0 a 33).
∗ Una vez finalizada la interrupción de TA, ALARM o

PTY, el volumen vuelve al nivel que estaba activo
antes de la interrupción.
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●El valor preajustado es “CD”.
Cada vez que pulsa prolongadamente el botón
[BAND] durante 1 segundo o más, el modo mix-
to cambia entre tipo CD y tipo MP3/WMA.

1. Estos son los tipos de grabación que se pue-
den reproducir.

2. Una vez realizado estos ajustes, extraiga el
disco y vuelva a insertarlo. (en caso de ha-
ber un disco)

3. Cuando cargue un disco compacto con
modo mixto, y ajuste a CD, la pista que se
reproducirá en primer lugar será la de datos
de archivo MP3/ WMA y no se oirá ningún
sonido.

Nota:
• Cuando reproduzca un CCCD (CD con control de

copia), seleccione el ajuste de tipo de CD. Si lo
ajusta en el tipo MP3/WWA, el CD podría no re-
producirse con normalidad en algunos casos.

Acerca de los discos compactos sencillos
(CD de 8 cm)

• Puesto que la unidad no es compatible
con discos compactos sencillos, abstén-
gase de cargarlos.

• Tenga presente este aparato no puede re-
producir discos compactos sencillos aun-
que se utilice un adaptador para discos
compactos sencillos con la unidad.

• Si intenta forzarlo dentro de la unidad y no
lo extrae, el CD no se podrá expulsar. Esto
terminará dañando el mecanismo. No reali-
ce jamás esta operación.

Carga de un CD
● Inserción de un CD
1. Pulse el botón [LOAD]. El indicador de disco

de ranura disponible parpadea y la indica-
ción “- - - -” aparece en el visualizador.
A continuación, las indicaciones “CD IN” y
“SHUTTER OPEN” aparecen en el
visualizador.

2. WMA: Velocidad de transferencia de 48 kbps
a 192 kbps

●Extensiones de archivos
1. Añada siempre una extensión de archivo

“.MP3” o “.WMA” a los archivos MP3 o WMA
utilizando letras de un solo byte. Si añade
una extensión distinta a la especificada o si
se olvida añadir la extensión de archivo, éste
no se podrá reproducir.

2. Los archivos sin datos MP3/WMA no se re-
producen. Si intenta reproducir archivos sin
datos MP3/WMA, en lugar del tiempo de re-
producción, aparecerá la indicación “– –:– –”.

●Formato lógico (Sistema de archivos)
1. Para escribir un archivo MP3/WMA en un

disco CD-R o en un disco CD-RW, seleccio-
ne “ISO9660 level 1, 2 o JOLIET o Romeo”
como formato de software de escritura. La
reproducción normal no será posible si graba
el disco en otro formato.

2. El nombre de la carpeta y el nombre del ar-
chivo podrán visualizarse como título duran-
te la reproducción de MP3/WMA, si bien el
título no deberá contener más de 128 carac-
teres alfanuméricos de un solo byte (incluida
la extensión).

3. No asigne un nombre a un archivo de una
carpeta que tenga el mismo nombre.

●Estructura de carpetas
1. No se puede grabar un disco con una carpe-

ta que posea más de 8 niveles jerárquicos.

●Número de archivos o de carpetas
1. Se pueden reconocer hasta 255 archivos en

una carpeta. Y se pueden reproducir hasta
500 archivos.

2. Las pistas se reproducen en el orden en le
que fueron grabadas en el disco. (Es posible
que las pistas no se reproduzcan siempre en
el orden en que aparecen en el PC.)

3. Dependiendo del tipo de software codificador
que se utilice durante la grabación, es posible
que se produzca cierto ruido.

Función multisesión
Cuando un disco contenga pistas de tipo CD nor-
males y MP3/WMA mezcladas, podrá seleccio-
nar el tipo de las pistas grabadas que desee re-
producir.

ADVERTENCIA

Ajustada a
MP3/WMADisco

Pistas de tipo CD y
MP3/WMA mezcladas
Sólo pistas de
tipo CD
Sólo pistas de tipo
MP3/WMA

Ajustada a
CD
Reproduc-
ción de CD

Reproducción
de MP3/WMA

Ajuste

Reproduc-
ción de CD

Reproduc-
ción de CD
Reproducción
de MP3/WMA

Reproducción
de MP3/WMA
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• No intente insertar los dedos o la mano en
la ranura de inserción del disco. Tampoco
inserte ningún objeto extraño por la ranura.

• No inserte discos en los que salga adhesi-
vo de la cinta de celofán o de una etiqueta
de un disco CD alquilado, ni discos que
tengan marcas de cinta de celofán o eti-
quetas despegadas. Podría resultar impo-
sible extraer estos discos de la unidad y
averiarla.

Escucha de un disco ya cargado en
la unidad
Gire el mando [SOURCE] para seleccionar el
modo CD/MP3.

Cuando la unidad entre en el modo CD/MP3, la
reproducción se iniciará automáticamente.

Si no hay ningún disco cargado, en el
visualizador aparecerá la indicación “NO DISC”
(No hay disco).

Interrupción de la reproducción
1. Pulse el mando [SEARCH] para interrumpir

(pausa) la reproducción. En el visualizador
aparece “PAUSE”.

2. Para reanudar la reproducción del CD, vuel-
va a pulsar el mando [SEARCH].

Visualización de títulos de discos
compactos
Esta unidad puede visualizar los datos de títulos
de MP3/WMA disco CD de texto, y los títulos in-
troducidos con la misma por el usuario.

1. Pulse el botón [DISP] para seleccionar la vi-
sualización de títulos.

2. Cada vez que pulsa el botón [TITLE], cam-
bia el título en el siguiente orden:

●Disco CD de texto
Título de usuario (usuario) ➜ Título de CD
de texto (disco) ➜ Nombre de intérprete
➜ Título de CD de texto (pista) ➜ Título
de usuario (usuario)...

●Disco MP3/WMA
Carpeta ➜ Pista ➜ Album ➜ Intérprete ➜
Título ➜ Carpeta...

Notas:
• Si el CD en reproducción no es un CD de texto, o

no se ha introducido ningún título de usuario, en
el visualizador aparecerá “NO TITLE” (No hay tí-
tulo).

2. Inserte un CD en la ranura para CD. Una vez
cargado, se ilumina el indicador de disco co-
rrespondiente y el disco se reproduce de for-
ma automática.

∗ Si desea insertar un disco en la ranura en cues-
tión, pulse el botón [DIRECT] cuyo indicador de dis-
co no esté iluminado tras pulsar el botón [LOAD].

∗ Para cancelar la carga, vuelva a pulsar el botón
[LOAD].

Nota:
• Sólo se dispone de 15 segundos para insertar un

disco; durante dicho tiempo aparece “CD IN” en el
visualizador y la compuerta en el interior de la ra-
nura permanece abierta. Una vez agotado dicho
tiempo, “CD IN” desaparecerá, la compuerta se
cerrara y no podrá insertar ningún disco.
Cuando la compuerta esté cerrada, no inserte
ningún disco a la fuerza. De hacerlo, podría dañar
el disco o el mecanismo de la compuerta.

● Inserción de varios CD al mismo tiempo
1. Pulse prolongadamente el botón [LOAD] du-

rante 1 segundo o más.

2. Inserte un CD en la ranura para CD uno a
uno.

Notas:
• No inserte nunca objetos extraños por la ranura

para CD.
• Si el CD no se inserta con facilidad, es posible

que haya otro CD dentro del aparato o que la uni-
dad requiera reparación.

• Esta unidad no puede reproducir discos que no

porten la marca  o  ni CD-ROMs.

• Es posible que algunos discos grabados en modo
CD-R/CD-RW no puedan utilizarse.

Función de expulsión
●Expulsión de un disco compacto
1. Al pulsar el botón [DIRECT] se expulsa el

disco aunque la alimentación de la unidad no
esté conectada.

2. Pulse el botón [Q].

●Expulsión de todos los discos compactos
1. Pulse prolongadamente el botón [Q] durante

1 segundo o más.
∗ Al pulsar el botón [Q] se expulsa el disco aun-

que la alimentación de la unidad no esté co-
nectada.

∗ Si no retira el CD, éste será introducido
automáticamente en la unidad al cabo de
unos 15 segundos. (función de reintroducción
automática)

PRECAUCIÓN
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• Si el disco MP3/WMA no tiene TAG, en el
visualizador aparecerá “NO TAG”.

• MP3 es compatible con las etiquetas (Tags) ID3
V2,3 / 2,2 / 1,1 / 1,0.

• Las visualizaciones de etiquetas dan prioridad a
V2,3 / 2,2.

• Si se trata de etiquetas de álbum para WMA, se
mostrará la información contenida en la amplia-
ción de cabecera.

• En la etiquetas sólo se pueden mostrar caracte-
res ASCII.

Selección de una pista
●Pista posterior
1. Gire el mando [SEARCH] hacia la derecha

para avanzar al principio de la siguiente pista.

2. Cada vez que gira el mando hacia la dere-
cha, se avanza una pista hasta el principio
de la pista siguiente.

●Pista anterior
1. Gire el mando [SEARCH] hacia la izquierda

para retroceder al principio de la pista actual.

2. Gire el mando dos veces para ir al principio
de la pista anterior.

Avance rápido/rebobinado rápido
●Avance rápido
Gire el mando [SEARCH] hacia la derecha du-
rante 1 segundo o más.

●Rebobinado rápido
Gire el mando [SEARCH] hacia la izquierda du-
rante 1 segundo o más.
∗ Con discos MP3/WMA, se tarda cierto tiempo has-

ta que comience la búsqueda y entre pistas. Ade-
más, el tiempo de reproducción puede poseer cier-
to margen de error.

Selección de carpeta
Esta función le permite seleccionar una carpeta
que contenga archivos MP3/ WMA e iniciar la
reproducción desde la primera canción de dicha
carpeta.

1. Gire el mando [A-MODE] hacia la izquierda
para ir a la carpeta anterior.

Gire el mando [A-MODE] hacia la derecha
para ir a la carpeta siguiente.
∗ Gire el mando [A-MODE] hacia la derecha en

la última carpeta para cambiar a la primera
carpeta.

∗ Las carpetas sin archivos MP3/WMA no se
pueden seleccionar.

Selección de un CD
Pulse los botones [DIRECT] para seleccionar el
disco deseado.

El botón [DIRECT] sólo es válido cuando su indi-
cador de disco correspondiente está iluminado.

Función de vuelta al comienzo del
disco
Con esta función el reproductor de CD vuelve a
la primera pista del disco. Para reproducir la pri-
mera pista (pista núm. 1) del disco, pulse el bo-
tón [DIRECT].
∗ Si se trata de archivos MP3/WMA, se volverá a la

primera pista de la carpeta que se esté reprodu-
ciendo.

Reproducción con exploración
Esta función le permite localizar y reproducir los
primeros 10 segundos de todas las pistas gra-
badas en un disco o carpeta.

1. Pulse el botón [SCN] para realizar una repro-
ducción con exploración.
∗ La reproducción por exploración comienza

desde la pista siguiente a la pista que se esté
reproduciendo en ese momento.

2. Para cancelar la reproducción con explora-
ción, vuelva a pulsar el botón [SCN].

Reproducción con exploración de
todo
Esta función le permite localizar y reproducir los
primeros 10 segundos de la primera pista de to-
dos los discos o carpetas.

1. Pulse prolongadamente el botón [SCN] du-
rante 1 segundo o más para realizar la re-
producción con exploración de todo.
∗ La reproducción con exploración de todo co-

mienza desde el disco o carpeta siguiente al
disco o carpeta que se esté reproduciendo en
ese momento.

2. Para cancelar la reproducción con explora-
ción de todo, vuelva a pulsar el botón [SCN].

Reproducción repetida
Esta función le permite reproducir continuamen-
te la pista en curso.

1. Pulse el botón [RPT] para realizar una repro-
ducción repetida.

2. Para cancelar la reproducción repetida, vuel-
va a pulsar el botón [RPT].
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Operaciones comunes

Función CATS (Sistema
antirrobo de Clarion)
Esta unidad puede disuadir que se produzcan
robos comprobando el PIN (Número de identifi-
cación personal) opcional registrado.

Como registrar/borrar el PIN
1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el

modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“CODE”.

3. Presione el mando [SEARCH].
∗ Al registrarlo: Aparece “ETRY 0000”.
∗ Al borrarlo: Aparece “DEL 0000”.

4. Pulse os botones [DIRECT] para especificar
un PIN opción de 4 dígitos.

• Establezca su PIN mediante la combina-
ción de números del 1 al 6, como desee,
en 4 dígitos.
No olvide su PIN, pue no podrá realizar
ninguna otra operación sin él cuando sa-
que la batería.

• Anote su PIN para utilizarlo en el futuro.

5. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más para introducir el
PIN.

Nota:
• Una vez registrado el PIN, la unidad pasa a modo

CATS. Si ACC se ajusta a ON desde OFF, o si se
conecta la alimentación en el modo CATS,
“CODE” aparecerá en el visualizador durante 2
segundos y la unidad se pondrá en marcha.
Si introduce un número incorrecto al borrar el
PIN, no podrá completar la operación. En tal
caso, la unidad le pedirá que introduzca el PIN
correcto.

6. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

PRECAUCIÓN

Operaciones de CD/MP3/WMA

Reproducción repetida de todo
Esta función le permite reproducir repetidas ve-
ces todas las pistas del disco o de la carpeta
que se esté reproduciendo en ese momento.

1. Pulse prolongadamente el botón [RPT] du-
rante 1 segundo o más para realizar la re-
producción repetida de todo.

2. Para cancelar la reproducción repetida de
todo, vuelva a pulsar el botón [RPT].

Reproducción aleatoria
Esta función le permite reproducir todas las pis-
tas grabadas en un disco o en una carpeta en
orden aleatorio.

1. Pulse el botón [RDM] para realizar una
reproducción aleatoria.

2. Para cancelar la reproducción aleatoria,
vuelva a pulsar el botón [RDM].

Reproducción aleatoria de todo
Esta función le permite reproducir todas las pis-
tas grabadas de todos los discos o carpetas en
orden aleatorio.

1. Pulse prolongadamente el botón [RDM] du-
rante 1 segundo o más para realizar la re-
producción aleatoria de todo.

2. Para cancelar la reproducción aleatoria de
todo, vuelva a pulsar el botón [RDM].
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Modo de ajuste de la visualiza-
ción
Ajuste de la sensibilidad de
visualización del analizador de
espectro
∗ El valor preajustado de fábrica es “MID”.

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“S/A SENSE”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“LOW”, “MID” o “HIGH”.

4. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Ajuste de la velocidad de
visualización del analizador de
espectro
∗ El valor preajustado de fábrica es “MID”.

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“S/A SPEED”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“LOW”, “MID” o “HIGH".

4. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Activación y desactivación de la
función de protector de pantalla
Si no desea verlos, se pueden desactivar.

Si se ejecuta la operación del botón con la fun-
ción del protector de pantalla activada, aparece-
rá la visualización de la operación correspon-
diente al botón durante unos 30 segundos, y
después la visualización volverá a la del protec-
tor de pantalla.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“SCRN SVR”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

4. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Operaciones comunes

Comprobación del PIN (Número de
identificación personal) en el modo
CATS
Cuando la fuente de alimentación está desco-
nectada para cambiar la batería, etc, con el
modo CATS activado,  introduzca el PIN.

1. Pulse los botones [DIRECT] para introducir
su PIN de 4 dígitos.

• Si se equivoca al introducir el PIN, apare-
cerá “----” en el visualizador y se pasará al
modo de bloqueo CATS. Mientras esté en
este modo no podrá realizar ninguna ope-
ración durante un periodo de tiempo dado.
Si se equivoca menos de 6 veces, el tiem-
po de bloqueo será de 15 segundos, y si
se equivoca más de 7 veces, el tiempo de
bloqueo será de 15 minutos.

• Si olvida su PIN e introduce uno incorrec-
to, no podrá realizar ninguna otra opera-
ción.

PRECAUCIÓN
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Operaciones comunes

Introducción de INFORMACIÓN DE
MENSAJES
Si selecciona “ON” como ajuste del
salvapantallas, podrá modificar el contenido del
mensaje.
∗ Se pueden introducir hasta 30 caracteres.
∗ El ajuste predeterminado de fábrica es “Welcome

to Clarion” (Bienvenido a Clarion).

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“MSG INPUT”.

3. Presione el mando [SEARCH].

4. Gire el mando [SEARCH] para desplazar el
cursor.

5. Pulse el botón [BAND] para seleccionar un
carácter. Cada vez que pulsa el botón
[BAND], cambia el carácter en el siguiente
orden:

Mayúsculas ➜ Minúsculas ➜ Números y
símbolos ➜ Diéresis ➜ Mayúsculas…

6. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
carácter deseado.

7. Repita los pasos 4 a 6 para introducir hasta
30 caracteres por mensaje.

8. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más para guardar el
mensaje en la memoria y volver al modo de
ajuste de la visualización.
∗ Pulse prolongadamente el botón [BAND] du-

rante 1 segundo o más para borrar el mensa-
je. A continuación, pulse prolongadamente el
mando [SEARCH] durante 2 segundos o más
para restablecer la configuración predetermi-
nada del mensaje.

9. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Ajuste del método para
desplazamiento del título
Ajuste cómo desplazar el título en CD-TEXT o
MP3/WMA.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“AUTO SCROLL”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

● ON:
Se desplaza automáticamente.

● OFF:
Se desplaza solamente 1 vez cuando haya
cambiado el título o haya pulsado el botón
[TITLE] durante 1 segundo o más.

4. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Control de brillo
El control de brillo es ajustable.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.

1. Pulse prolongadamente el botón [DISP] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo de ajuste de la visualización.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“DIMMER”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

4. Pulse el botón [DISP] para volver al modo
anterior.

Modo de ajuste
Indicador antirrobo
El indicador antirrobo rojo es una función para
disuadir los robos.

El indicador de disco del botón [DIRECT] “2”
parpadea.
∗ El valor preajustado de fábrica es “OFF”.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“BLINK LED”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Selección de AUX/TEL
Puede escuchar sonidos y música de aparatos
externos o llamadas del teléfono móvil a través
de los altavoces que tenga conectados a esta
unidad.

Si TEL INT o un dispositivo externo está conecta-
do a esta unidad, puede seleccionar el modo
TEL o el modo AUX.
∗ El valor preajustado de fábrica es “AUX”

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.
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Operaciones comunes

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“AUX/ TEL”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“AUX” o “TEL”.

● AUX :

El cable de entrada AUX/TEL se utiliza para
la entrada de audio externa.

● TEL :

El cable de entrada AUX/TEL se utiliza para
la entrada de audio del teléfono móvil.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Ajuste de sensibilidad de la entrada
auxiliar
Ajuste la sensibilidad de la entrada auxiliar
cuando cuesta oír el audio de un dispositivo ex-
terno, incluso después de ajustar el volumen.
∗ El valor preajustado de fábrica es “MID”.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“AUX SENSE”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“LOW”, “MID” o “HIGH".

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Ajuste de la salida de altavoces del
automóvil para el teléfono móvil
(Opcional TEL-002)
∗ El valor preajustado de fábrica es “RIGHT” (Dere-

cha).
∗ Para realizar llamadas telefónicas, ajuste la inte-

rrupción para el teléfono móvil en ON.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“TEL-SP”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“RIGHT” o “LEFT”.

● RIGHT:
Las llamadas telefónicas se pueden oír a tra-
vés del altavoz delantero derecho conectado
a esta unidad.

● LEFT:
Las llamadas telefónicas se pueden oír a tra-
vés del altavoz delantero izquierdo conecta-
do a esta unidad.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Ajuste de la interrupción para el
teléfono móvil
Si conecta esta unidad y el teléfono móvil me-
diante una unidad que se vende por separado
(TEL-002), podrá escuchar las llamadas telefó-
nicas a través de los altavoces del automóvil.
∗ El valor preajustado de fábrica es “OFF”.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“TEL-SWITCH”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
ajuste. Cada vez que gira el mando [A-
MODE], cambia el ajuste en el siguiente or-
den:

OFF ➜ ON ➜ MUTE ➜ OFF...

● OFF:
La unidad continúa funcionando con normali-
dad incluso cuando se utiliza el teléfono mó-
vil.

Nota:
• Si conecta un kit manos libres, asegúrese de acti-

var (ON) esta función para recibir el sonido del te-
léfono a través del equipo.

● ON:
Puede escuchar las llamadas telefónicas a
través de los altavoces conectados a esta
unidad.
∗ Cuando escucha las llamadas a través de los

altavoces del automóvil, puede ajustar el volu-
men girando el mando [VOLUME].

● MUTE:
El sonido de la unidad se silencia durante las
llamadas telefónicas.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Comprobación del sistema
Esta función comprueba los dispositivos conec-
tados a través de CeNET.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“SYS CHECK”.
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3. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 1 segundo o más para iniciar la
comprobación del sistema.

La configuración de la conexión digital se
comprueba automáticamente.

Cuando termina la comprobación del siste-
ma, la visualización vuelve al modo anterior.

Introducción de títulos
En la memoria se pueden almacenar títulos de
hasta 10 caracteres de longitud y hacer que se
visualicen para discos compactos, el cargador
de discos compactos y emisoras de televisión.
El número de títulos que puede especificarse
para cada modo son los siguientes:

Operaciones comunes

Modo de cambiador de CD Número de títulos
DCZ628 conectado 100 títulos
CDC655Tz conectado 100 títulos

Modo Número de títulos
Modo de CD 50 títulos
Modo de TV 20 títulos

1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar
el modo en que desea introducir un título
(CD, cambiador de CD o TV).

2. Reproduzca una pista o sintonice una emiso-
ra de radio o de televisión a la que desee
asignar el título.

3. Realice una de las siguientes operaciones:

● En el modo de CD o cambiador de CD
Pulse el botón [TITLE] para seleccionar
“USER”.

● En el modo TV
Sáltese este paso.

4. Pulse prolongadamente el botón [TITLE] du-
rante 1 segundo o más para cambiar a la vi-
sualización de introducción de títulos.

5. Gire el mando [SEARCH] para desplazar el
cursor.

6. Pulse el botón [BAND] para seleccionar un
carácter. Cada vez que pulsa el botón
[BAND], cambia el carácter en el siguiente
orden:

Mayúsculas ➜ Minúsculas ➜ Números y
símbolos ➜ Diéresis ➜ Mayúsculas…

7. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
carácter deseado.

8. Repita los pasos 5 a 7 para introducir hasta
10 caracteres para el título.

9. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más para guardar el
título en la memoria y volver al modo ante-
rior.

Eliminación de títulos
1. Reproduzca una pista o sintonice una emiso-

ra de televisión a la que desee borrar el título.

2. Realice una de las siguientes operaciones:

● En el modo de CD o cambiador de CD
Pulse el botón [TITLE] para seleccionar
“USER”.

● En el modo de radio o de televisión
Sáltese este paso.

3. Pulse prolongadamente el botón [TITLE] du-
rante 1 segundo o más para cambiar a la vi-
sualización de introducción de títulos.

4. Pulse prolongadamente el botón [BAND] du-
rante 1 segundo o más para borrar el título.

5. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más para guardar el
ajuste y volver al modo anterior.

Silenciamiento del teléfono móvil
Esta unidad requiere unas conexiones especia-
les para silenciar la señal de audio
automáticamente cuando suene un teléfono
móvil en el vehículo.
∗ Esta función no es compatible con todos los teléfo-

nos móviles. Consulte a su distribuidor local autori-
zado de Clarion para informarse sobre la correcta
instalación y compatibilidad.

Función AUX
Este sistema dispone de una entrada externa
para que pueda escuchar el audio de dispositi-
vos externos conectados a la unidad.
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Funciones del cambiador de discos
compactos
Si hay un cambiador de CD opcional conectado
a través del cable CeNET, está unidad podrá
controlar todas las operaciones del cambiador
de CD. Esta unidad puede controlas un total de
2 cambiadores.

Gire el mando [SOURCE] y seleccione el modo
del cambiador de discos compactos para iniciar
la reproducción. Si hay 2 cambiadores de dis-
cos compactos conectados, gire el mando
[SOURCE] para seleccionar el que desee para
reproducir.
∗ Si en el visualizador aparece “NO MAG”, inserte el

cartucho en el cambiador de discos compactos.
Mientras el cambiador carga (comprueba) el cartu-
cho, en el visualizador aparece “DISC CHECK”.

∗ Si en el visualizador aparece “NO DISC”, extraiga
el cartucho e inserte discos en cada ranura. A con-
tinuación, vuelva a insertar el cartucho en el cam-
biador de discos compactos.

Nota:
• Es posible que algunos discos grabados en modo

CD-R/CD-RW no puedan utilizarse.

Título de usuario (usuario) ➜ Título de CD
de texto (disco) ➜ Nombre de intérprete
➜ Título de CD de texto (pista) ➜ Título
de usuario (usuario)...

Notas:
• Si el CD en reproducción no es un CD de texto, o

no se ha introducido ningún título de usuario, en
el visualizador aparecerá “NO TITLE” (No hay tí-
tulo).

• Si no se ha introducido un título sco o títlo de pis-
ta en un disco CD de texto, en el visualizador
aparecerá “NO TITLE”.

Procedimiento para desplazar un
título
Ajuste “SCROLL” en “ON” u “OFF”.

(El ajuste predeterminado de fábrica es “ON”.
Consulte el apartado “Ajuste del método para
desplazamiento del título” en la sección “Ope-
raciones comunes”.)

●Si se ajusta en “ON”
El título se desplaza automáticamente.

●Si se ajusta en “OFF”
El título se desplaza solamente 1 vez, ya sea
cuando lo haya modificado o cuando haya
pulsado el botón [TITLE] durante 1 segundo o
más.

Selección de un CD
Pulse los botones [DIRECT] para seleccionar el
disco deseado.
∗ El botón [DIRECT] sólo es válido cuando su indica-

dor de disco correspondiente está iluminado.

Selección de una pista
●Pista posterior
1. Gire el mando [SEARCH] hacia la derecha

para avanzar al principio de la siguiente pis-
ta.

2. Cada vez que gira el mando hacia la dere-
cha, se avanza una pista hasta el principio
de la pista siguiente.

●Pista anterior
1. Gire el mando [SEARCH] hacia la izquierda

para retroceder al principio de la pista actual.

2. Gire el mando dos veces para ir al principio
de la pista anterior.

Operaciones del cambiador CD

6. OPERACIONES DE LOS ACCESORIOS

Los discos CD-ROM no se pueden reprodu-
cir en todos los cambiadores de discos com-
pactos, depende del modelo.

Interrupción de la reproducción
1. Pulse el mando [SEARCH] para interrumpir

(pausa) la reproducción. En el visualizador
aparece “PAUSE”.

2. Para reanudar la reproducción, vuelva a pul-
sar el mando [SEARCH].

Visualización de títulos de discos
compactos
Esta unidad puede visualizar los datos de títulos
de los discos CD de texto, y los títulos
personalizados introducidos en esta unidad.

●Cuando se conecta a CDC655Tz o DCZ628
1. Pulse el botón [DISP] para seleccionar la vi-

sualización de títulos.

2. Cada vez que pulsa el botón [TITLE], cam-
bia el título en el siguiente orden:

PRECAUCIÓN
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Operaciones del cambiador CD

Reproducción repetida de discos
Una vez reproducidas todas las pistas del disco
actual, la reproducción repetida de discos repro-
duce automáticamente el disco actual de nuevo
desde la primera pista. Esta función continúa
avanzando automáticamente hasta que se can-
cele.

1. Pulse prolongadamente el botón [RPT] du-
rante 1 segundo o más.

2. Para cancelar la reproducción repetida de
discos, vuelva a pulsar el botón [RPT].

Reproducción aleatoria
La reproducción aleatoria selecciona y reprodu-
ce pistas aisladas del disco sin ningún orden
concreto. Esta función continúa avanzando
automáticamente hasta que se cancele.

1. Pulse el botón [RDM].

2. Para cancelar la reproducción aleatoria,
vuelva a pulsar el botón [RDM].

Reproducción aleatoria de discos
La reproducción aleatoria de discos selecciona
y reproduce automáticamente pistas o discos
individuales sin ningún orden concreto. Esta
función continúa avanzando automáticamente
hasta que se cancele.

1. Pulse prolongadamente el botón [RDM] du-
rante 1 segundo o más.

2. Para cancelar la reproducción aleatoria de
discos, vuelva a pulsar el botón [RDM].

Avance rápido/rebobinado rápido
●Avance rápido
Gire el mando [SEARCH] hacia la derecha du-
rante 1 segundo o más.

●Rebobinado rápido
Gire el mando [SEARCH] hacia la izquierda du-
rante 1 segundo o más.

Reproducción con exploración
La reproducción con exploración localiza y re-
produce automáticamente los primeros 10 se-
gundos de cada pista de un disco. Esta función
continúa avanzando en el disco hasta que se
cancele.
∗ La reproducción con exploración resulta útil cuan-

do desea seleccionar una determinada pista.

1. Pulse el botón [SCN].

2. Para cancelar la reproducción con explora-
ción, vuelva a pulsar el botón [SCN].

Reproducción con exploración de
discos
La reproducción con exploración de discos loca-
liza y reproduce los primeros 10 segundos de la
primera pista de cada disco contenido en el
cambiador de CD actualmente seleccionado.
Esta función continúa avanzando
automáticamente hasta que se cancele.
∗ La reproducción por exploración de discos resulta

útil cuando desea seleccionar un determinado dis-
co.

1. Pulse prolongadamente el botón [SCN] du-
rante 1 segundo o más.

2. Para cancelar la reproducción con explora-
ción de discos, vuelva a pulsar el botón
[SCN].

Reproducción repetida
La reproducción repetida reproduce continua-
mente la pista actual. Esta función continúa
avanzando automáticamente hasta que se can-
cele.

1. Pulse el botón [RPT].

2. Para cancelar la reproducción repetida, vuel-
va a pulsar el botón [RPT].
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Sintonización manual
Existen 2 métodos: sintonización rápida y sinto-
nización por pasos.

Cuando utiliza el modo de sintonización por pa-
sos, las frecuencias cambian una a una. En el
modo de sintonización rápida, puede sintonizar
la frecuencia deseada al instante.

1. Pulse el botón [BAND] para seleccionar la
banda deseada (TV1 o TV2).
∗ Si “MANU” no aparece en el visualizador, pul-

se prolongadamente el botón [BAND] durante
1 segundo o más. “MANU” aparecerá en el
visualizador y la sintonización manual estará
disponible.

2. Sintonice una emisora.

●Sintonización rápida
Gire el mando [SEARCH] durante 1 segundo
o más para sintonizar una emisora.

●Sintonización por pasos:
Gire el mando [SEARCH] para sintonizar
una emisora manualmente.

Recuperación de emisoras
preprogramadas
Se puede memorizar un total de 12 emisoras de
TV (6-TV1 y 6-TV2). Esto le permitirá seleccio-
nar sus emisoras de TV favoritas y
memorizarlas.

1. Pulse el botón [BAND] para seleccionar la
banda de televisión deseada (TV1 o TV2).

2. Para recuperar una emisora de televisión
memorizada, pulse el botón [DIRECT] de-
seado y seleccione la emisora en cuestión.
∗ Pulse prolongadamente uno de los botones

[DIRECT] durante 2 segundos o más para
guardar la emisora actual en una memoria
preprogramada.

Memoria manual
1. Seleccione la emisora deseada mediante la

sintonización de búsqueda, la sintonización
manual, o la presintonización.

2. Pulse prolongadamente uno de los botones
[DIRECT] durante 2 segundos o más para
guardar la emisora actual en una memoria
preprogramada.

Funciones del sintonizador de
televisión
Si hay un sintonizador de televisión opcional co-
nectado a través del cable CeNET, esta unidad
podrá controlar todas las funciones del
sintonizador de televisión. Para contemplar pro-
gramas de televisión, necesitará un sintonizador
de televisión y un monitor.

Contemplación de programas de
televisión
1. Gire el mando [SOURCE] y seleccione el

modo de televisión.

2. Pulse el botón [BAND] para seleccionar la
banda de televisión deseada (TV1 o TV2).
Cada vez que pulsa el botón, la selección de
entrada cambia entre TV1 y TV2.

3. Gire el mando [SEARCH] para sintonizar la
emisora de televisión deseada.

Contemplación de video
El sintonizador de televisión incorpora una en-
trada VTR para una fuente A/V externa, como
un reproductor de DVD o una videoconsola.

1. Pulse prolongadamente el botón [ADJ] duran-
te 1 segundo o más para seleccionar VTR.

2. Para volver a las emisiones de televisión,
pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-
rante 1 segundo o más.

Sintonización de la televisión
Hay 3 tipos de modos de sintonización de la te-
levisión disponibles: sintonización de búsqueda,
manual y presintonización.

Sintonización de búsqueda
1. Pulse el botón [BAND] para seleccionar la

banda de televisión deseada (TV1 o TV2).
∗ Si aparece “MANU” en el visualizador, pulse

prolongadamente el botón [BAND] durante 1
segundo o más. “MANU” desaparece del
visualizador dejando disponible la sintoniza-
ción de búsqueda.

2. Gire el mando [SEARCH] para buscar una
emisora automáticamente. Gire el mando
hacia la derecha para sintonizar
automáticamente la siguiente emisora de te-
levisión de frecuencia superior disponible, o
gírelo hacia la izquierda para sintonizar
automáticamente las emisoras de frecuencia
inferior.

Operaciones del televisor
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Memorización automática
La memorización automática selecciona 6 emi-
soras de TV automáticamente y memoria cada
una de ellas en una memoria preprogramada.

Si las 6 emisoras con buena recepción están
disponibles, las emisoras previamente memori-
zadas no se borrarán. Sólo las emisoras con
una señal de recepción fuerte se guardan en la
memoria.

1. Pulse el botón [BAND] para seleccionar la
banda de televisión deseada (TV1 o TV2).

2. Pulse prolongadamente el mando [SEARCH]
durante 2 segundos o más. Las emisoras
con buena recepción se memorizan
automáticamente en los canales
preprogramados.

Exploración de presintonías
La exploración de presintonías le permite ver
cada posición de presintonización antes de
avanzar a la presintonía siguiente. Esta función
resulta útil para buscar una determinada emiso-
ra de TV en la memoria.

1. Presione el mando [SEARCH].

2. Cuando encuentre la emisora deseada, vuel-
va a pulsar el mando [SEARCH] para seguir
sintonizado en dicha emisora.

Nota:
• No pulse prolongadamente el mando [SEARCH]

durante 2 segundos o más. De hacerlo, activaría
la función de memorización automática y se em-
pezarían a memorizar las emisoras.

Ajuste del área de TV
Cuando selecciona el área de TV (área de re-
cepción de TV), cambia el ajuste de área del
sintonizador de TV.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“TV AREA”.

3. Presione el mando [SEARCH].

4. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar el
área de recepción.

5. Presione el mando [SEARCH].

6. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.

Operaciones del televisor

Ajuste de diversidad de TV
Se puede modificar el ajuste de recepción de la
antena de TV conectada al sintonizador de TV.
∗ El ajuste predeterminado de fábrica depende del

televisor.

1. Pulse el botón [ADJ] para seleccionar el
modo de ajuste.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“TV DIVER”.

3. Gire el mando [A-MODE] para seleccionar
“ON” u “OFF”.

● ON:
Establece el ajuste de diversidad en ON.

● OFF:
Establece el ajuste de diversidad en OFF.

4. Pulse el botón [ADJ] para volver al modo an-
terior.
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Cambio de programas
1. Gire el mando [SOURCE] para recibir una

emisora DAB.

2. Gire el mando [SEARCH] para cambiar de
programa en la emisora DAB.

Nota:
• El nombre del programa puede ser el mismo se-

gún el programa DAB.

Exploración de programas
Esta función explora cada programa con posibi-
lidad de recepción en una emisora DAB que se
reciba durante 10 segundos de forma
secuencial. Esto resulta útil cuando desea bus-
car un programa en cuestión.

1. Gire el mando [SOURCE] para recibir una
emisora DAB.

2. Realice la siguiente operación según el mo-
delo que esté conectado.

Presione el mando [SEARCH]. “SERVICE
SCN” se ilumina y la unidad empieza a ex-
plorar cada programa durante 10 segundos
de forma secuencial. Cada vez que la unidad
principal realiza una exploración, el nombre
del programa se muestra en el visualizador.

3. Para detener la exploración de programas
cuando sintonice un determinado programa.

Presione el mando [SEARCH].

Memoria manual
La unidad principal dispone de una función de
memoria manual para los programas DAB. Se
pueden memorizar hasta 18 programas (6 pro-
gramas cada uno) en los botones
preprogramados.

[M1], [M2] y [M3]

1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar
el modo DAB.

2. Pulse el botón [BAND] para seleccionar uno
de los elementos anteriores.

3. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar el
programa deseado.

4. Pulse prolongadamente uno de los botones
[DIRECT] (del 1 al 6) durante 2 segundos o
más para guardar el programa.

Nota:
• Los programas de interrupción (PTY o INFO) no

se pueden guardar en una memoria manual.

Operaciones de la radio digital/DAB
Función de control DAB
Si utiliza un cable CeNET para conectar un DAB
(DAH913 o DAH923) (vendidos por separado),
todas las funciones estarán operativas.

Escuchar la emisora DAB
1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar

el modo DAB.

2. Cuando la unidad recibe una emisora DAB,
cambia la visualización en el siguiente orden:

Canal de frecuencia ➜ etiqueta de servicio

Cambio de visualización
1. Cada vez que pulsa el botón [TITLE], cam-

bia la visualización en el siguiente orden:

S-LABEL  PTY

Notas:
• La visualización que aparece en el modo de re-

cepción normal y en el modo de recepción de
presintonía es el mismo que cuando se recibe
una emisora DAB.

• El número de programas y horas de emisión de-
pende de la emisora DAB.

• Cuando la potencia de las señales DAB es débil,
se silencia la salida de audio.

Sintonización de búsqueda
1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar

el modo DAB.

2. Gire el mando [SEARCH] durante 1 segundo
o más.

Cuando la unidad principal recibe una emi-
sora DAB, “DAB” se ilumina en el
visualizador.
* Cuando no puede localizar una emisora DAB,

la unidad principal detiene la sintonización de
búsqueda. La visualización vuelve al modo
anterior.

Sintonización manual
1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar

el modo DAB.

2. Presione prolongadamente el botón [BAND]
durante 1 segundo o más. “MANU” aparece
en el visualizador.

3. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
una emisora.
∗ Si no se realiza ninguna operación durante

más de 7 segundos, se cancela la sintoniza-
ción manual y la pantalla vuelve al modo ante-
rior.
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Elemento informativo
ENGLISH Contenidos
Travel Información sobre viajes

Warning Servicio público

News Noticias

Weather Parte meteorológico

Event Información sobre acontecimientos

Special Acontecimiento especial

●Ajuste del modo de espera de TA
●Cancelación del modo de espera de TA
●Búsqueda de una emisora de TP
Notas:
• Si no se recibe una emisora TP, la unidad princi-

pal detiene la operación de búsqueda.
• Cuando se transmite una emisión TP desde una

emisora RDS, es posible que aparezca “TP” ilumi-
nado en el visualizador. En tal caso, pulse el bo-
tón [TA] para realizar una sintonización de bús-
queda TP. Pulse el botón [TA] de nuevo para vol-
ver al modo anterior.

INFO (Anuncio)
En el modo de espera de INFO, cuando se ini-
cia el programa de información seleccionado, la
unidad principal cambia automáticamente al
programa de información seleccionado.

●Ajuste del modo de espera de INFO
Si pulsa el botón [TA] prolongadamente durante
1 segundo o más, “INFO” aparece iluminado en
el visualizador y la unidad principal pasa al
modo de espera de INFO hasta que se transmi-
ta la información seleccionada. Cuando se inicia
la emisión de la información seleccionada, el
ajuste de la información aparece en el
visualizador Si pulsa el botón [TA]
prolongadamente durante 1 segundo o más
mientras se recibe la emisión de información
seleccionada, se cancelará la recepción de di-
cha emisión y la unidad principal volverá al
modo de espera de INFO.

●Cancelación del modo de espera de INFO
Para cancelar el modo de espera de INFO, pul-
se prolongadamente el botón [TA] durante 1 o
más o bien pulse el mando [SOURCE].

●Selección de información
Esta función permite activar o desactivar la in-
formación en el modo de interrupción de la in-
formación. Puede activar hasta 6 elementos in-
formativos. Puede elegir cualquiera de los 6 ele-
mentos siguientes:

Operaciones de la radio digital/DAB

Recuperación de programas
preajustados
1. Gire el mando [SOURCE] para seleccionar

el modo DAB.

2. Pulse el botón [BAND]. Cada vez que pulsa
el botón [BAND], cambia la visualización en
el siguiente orden:

[M1] ➜ [M2] ➜ [M3] ➜ [M1]...
3. Pulse uno de los botones [DIRECT] para re-

cuperar un programa preajustado.
Nota:
• Pulse prolongadamente el botón [DIRECT] duran-

te 2 segundos o más para guardar el programa
actual. (Memoria manual)

Función AF
La función AF cambia a otra frecuencia de la
misma red para mantener una recepción ópti-
ma.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ON”.
∗ Si la recepción de la emisora de radio se debilita,

“SEARCH” aparece en el visualizador y la radio
empieza a buscar el mismo programa en otra fre-
cuencia.

∗ Para obtener más información sobre la “Función
AF”, consulte la sección “Funcionamiento de RDS”
en el manual de instrucciones correspondiente.

●Desactivación de la función AF
●Activación de la función AF
●Función AF entre RDS y DAB
Cuando el mismo programa es emitido tanto por
RDS como por DAB, y esta función está activa-
da (ON), la unidad principal cambia
automáticamente para seleccionar la emisión
que mejor se reciba.

TA (Información sobre el tráfico)
Cuando una emisión de información sobre el tráfi-
co comienza en el modo de espera de TA, dicha
emisión se recibe con máxima prioridad, sea cual
sea el modo de función. También se puede recurrir
a la sintonización automática de programas sobre
el tráfico (TP).
∗ Esta función sólo se puede utilizar cuando “TP”

aparece iluminado en el visualizador. Cuando “TP”
se ilumina, es que la emisora de radio DAB o RDS
que se está recibiendo tiene programas de infor-
mación sobre el tráfico.

∗ Para obtener más información sobre “TA”, consul-
te la sección “Funcionamiento de RDS” en el
manual de instrucciones correspondiente.
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1. Realice la siguiente operación según el mo-
delo que esté conectado.
Pulse prolongadamente el botón [ADJ] du-
rante 1 segundo o más para cambiar al
modo RDS.

2. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
“INFO SEL” y, a continuación, pulse el man-
do [SEARCH] para pasar al modo “INFO
SEL”.

3. Gire el mando [SEARCH] para seleccionar
un elemento informativo. Puede elegir entre
6 valores:

Travel (Viajes) ➜ Warning (Avisos) ➜
News (Noticias) ➜ Weather (Tiempo) ➜
Event (Acontecimientos) ➜ Special (Es-
pecial) ➜ Travel (Viajes) ➜ ...

4. Gire el mando [A-MODE] para ajustar el ele-
mento informativo a ON u OFF.

5. Pulse el mando [SEARCH] para guardar el
ajuste.

6. Pulse el botón [ADJ] para volver a la visua-
lización anterior.

PTY
Esta función le permite escuchar el tipo de pro-
grama seleccionado en cualquier modo de fun-
ción.
∗ Se puede seleccionar un PTY común para DAB o

RDS.
∗ Entre el PTY de DAB y el PTY de RDS, el PTY que

se reciba antes tendrá prioridad sobre el otro.
∗ Las emisiones PTY aún no están disponibles en

todos los países.
∗ En el modo de espera de INFO, las emisoras INFO

tienen prioridad sobre las emisoras PTY.
∗ En el modo de espera de TA, las emisoras TA tie-

nen prioridad sobre las emisoras PTY.
∗ Para obtener más información sobre “PTY”, con-

sulte la sección “Funcionamiento de RDS” en el
manual de instrucciones correspondiente.

●Ajuste del modo de espera de PTY
●Cancelación del modo de espera de PTY
●Cancelación de una emisión de interrup-

ción de PTY
●Selección de PTY
●Búsqueda de PTY
●Memoria preprogramada de PTY

Emisión de emergencia
Si se recibe una emisión de emergencia, todas
las operaciones de modo de función se deten-
drán. “ALARM” aparece en el visualizador y la
emisión de emergencia podrá oírse.

Operaciones de la radio digital/DAB

∗ Para obtener más información sobre “Emisión de
emergencia”, consulte la sección “Funcionamien-
to de RDS” en el manual de instrucciones corres-
pondiente.

●Cancelación de una emisión de emergen-
cia

Cambio del idioma de visualización
de PTY e INFO
Puede seleccionar uno de los 4 idiomas exis-
tentes (inglés, alemán, sueco o francés) para
visualizar PTY e INFO.
∗ El valor preajustado de fábrica es “ENGLISH” (In-

glés).
∗ Para obtener más información sobre “Cambio

del idioma de visualización de PTY”, consulte
la sección “Funcionamiento de RDS” en el ma-
nual de instrucciones correspondiente.

Ajuste del volumen de TA, INFO,
emisión de emergencia (ALARM) y
PTY
El volumen de las emisiones de interrupción de
TA, INFO, ALARM y PTY se puede ajustar du-
rante la emisión de interrupción de TA, INFO,
ALARM o PTY. Realice la siguiente operación
según el modelo que esté conectado.
∗ El valor preajustado de fábrica es “15”

Durante una interrupción de TA, INFO, ALARM
o PTY, gire el mando [VOLUME] para ajustar el
nivel de volumen deseado (de 0 a 33).
∗ Una vez finalizada la interrupción de TA, INFO,

ALARM o PTY, el volumen vuelve al nivel que es-
taba activo antes de la interrupción.
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Cambie el fusible por otro del mismo amperaje. Si el
fusible vuelve a quemarse, póngase en contacto con
su distribuidor de Clarion.

Consulte a un distribuidor de Clarion.

Desconecte la alimentación de la unidad y comprue-
be los cables por si hubiera un cortocircuito. Si se
produce un cortocircuito con el conductor de
conexión de la alimentación del amplificador, cúbralo
con cinta aislante.

1. Compruebe la conexión del altavoz.
2. Reduzca el volumen del sonido. La función

también puede restaurarse desconectando la
alimentación y volviéndola a conectar.

3. Si el sonido se silencia de nuevo, póngase en
contacto con su distribuidor de Clarion.

Pulse el botón [Q] para evitar el problema.
Si la situación no mejora pese a haber pulsado el
botón [Q] varias veces, consulte con su distribuidor
de Clarion.

Pulse prolongadamente el botón de reinicio durante
2 segundos o más. Si la situación no mejora,
consulte a su distribuidor de Clarion.

Escriba archivos MP3/WMA adecuadamente en el
disco.

Utilice archivos MP3/WMA adecuadamente
codificados.

Utilice el sistema de archivos ISO9660 level 1, 2 o
JOLIET o Romeo.

Limpie el disco con un paño suave.

Cambie el disco por otro que esté en buenas
condiciones.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Botón de reinicio

La alimentación
no se conecta.
(No se produce
ningún sonido.)

Al utilizar la
unidad con
amplificadores,
no hay audio.

No sucede nada
cuando se pulsan
los botones.

Sin audio.

Aparece “Push
EJECT”.

Aparece “FAIL
****”.

Sin audio.

El sonido salta o
se oye ruido.

Problema

El fusible está quemado.

Las conexiones son
incorrectas.

El conductor de encendido
del amplificador está
cortocircuitado a tierra, o se
necesita excesiva corriente.

El microprocesador ha
funcionado mal debido al
ruido, etc.

El circuito de protección de
los altavoces está funcionan-
do.

Existe un error en el disco o
en el mecanismo.

La función antirrobo no
funciona.

El disco no contiene archivos
MP3/WMA.

Los archivos no se
reconocen como MP3/
WMA.

El sistema de archivos no es
correcto.

El disco está sucio.

El disco está muy rayado o
alabeado.

Causa

G
en

er
al

es

Pulse el botón de reinicio
durante 2 segundos
aproximadamente con un
objeto puntiagudo.

Solución

C
D

/M
P

3
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Se corta o se
salta el sonido.
Se genera ruido
o se mezcla ruido
con el sonido.

Calidad de
sonido deficiente
a temperaturas
muy bajas o con
humedad muy
alta.

Nombre de
archivo incorrecto

Problema Causa Solución
C

D
/M

P
3

Los archivos MP3/WMA no
están correctamente
codificados.

Es posible que se hayan
formado gotas de agua en la
lente interna cuando haya
estacionado en un lugar
húmedo.

El sistema de archivos no es
correcto.

Utilice archivos MP3/WMA adecuadamente
codificados.

Deje que se seque durante 1 hora aproximadamente
con la alimentación conectada.

Utilice el sistema de archivos ISO9660 level 1, 2 o
JOLIET o Romeo.
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D
V

D
 c

h
an

g
er

Si aparece una indicación de error no descrita arriba, pulse el botón de reinicio. Si el problema conti-
núa, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su proveedor de Clarion.

8. INDICACIONES DE ERROR
Si se produce un error, se visualizará una de las siguientes indicaciones.
Tome las medidas que se describen a continuación para solucionar el problema.

ERROR 3

ERROR 4

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR P

ERROR R

Solución

Uno de los discos no se puede reproducir
porque tiene ralladuras, etc.

Hay un objeto extraño atascado en la
ranura para discos, o bien la compuerta
está dañada al haber forzado su apertura,
etc.

Uno de los discos se ha cargado al revés
en el reproductor de CD y no se puede
reproducir.

Uno de los discos del cambiador de CD que
no se ha cargado correctamente.

Uno de los discos del cambiador de CD que
no se puede reproducir porque tiene
ralladuras, etc.

Uno de los discos del cambiador de CD que
no se puede reproducir porque se ha
cargado al revés.

Uno de los discos del cambiador de DVD no
se ha cargado correctamente.

Uno de los discos no se puede reproducir
porque tiene ralladuras, etc.

Uno de los discos del cambiador de DVD no
se puede reproducir porque se ha cargado
al revés.

Error en el nivel de censura de padres.

Error de código de región.

Cambie el disco por otro que no esté rallado.

Retire el objeto del interior de la ranura. Si
no hay ningún objeto extraño o la situación
no mejora pese a haberlo retirado, consulte
a su distribuidor de Clarion.

Extraiga el disco y vuelva a cargarlo
correctamente.

Éste es un fallo del mecanismo del cambia-
dor de CD. Consulte a su distribuidor de
Clarion.

Cambie el disco por otro que no esté rallado.

Extraiga el disco y vuelva a cargarlo correc-
tamente.

Éste es un fallo del mecanismo del DVD.
Consulte con su distribuidor de Clarion.

Vuelva a intentarlo o cambie el disco por otro
que no esté rallado.

Extraiga el disco y vuelva a cargarlo correc-
tamente.

Ajuste el nivel de censura de padres adecua-
do.

Extraiga el disco y corrija el error de región.

C
D

/M
P

3
C

am
b

ia
d

o
r 

d
e 

D
V

D

CausaIndicación de
error

C
am

b
ia

d
o

r 
d

e 
C

D
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Sección de la radio
Sistema de sintonización:

Sintonizador sintetizador PLL

Frecuencias de recepción:
FM : de 87,5 a 108 MHz (en pasos de 0,05 MHz)
MW : de 531 a 1602 kHz (en pasos de 9 kHz)
LW : de 153 a 279 kHz (en pasos de 3 kHz)

Reproductor de CD
Sistema:

Sistema audiodigital de discos compactos

Discos utilizables:
Discos compactos

Respuesta en frecuencia (± 1 dB):
10 Hz a 20 kHz

Relación señal-ruido (1 kHz):
90 dB

Gama dinámica (1 kHz):
90 dB

Distorsión armónica:
0.01%

Separación entre canales (1 kHz):
75 dB

9. ESPECIFICACIONES
Audio
Salida de potencia:

4 ✕ 27 W (DIN 45324, +B=14.4V)

Salida media continua de potencia:
17 W ✕ 4, con 4 Ω, de 20 Hz a 20 kHz, 1% de
distorsión armónica total (THD)

Acción de control de graves (60 Hz/80 Hz/120 Hz):
+14 dB, -12dB

Acción de control de agudos (8 kHz/12 kHz):
± 12 dB

Ecualizador gráfico de 9 bandas (de 63 Hz a 16
kHz)

GANANCIA ± 12dB por pasos de 1 oct

Nivel de salida de línea (CD a 1 kHz):
1,8 V

Generales
Tensión de alimentación:

14,4 V CC (permisible de 10,8 a 15,6 V),
negativo a masa

Consumo de corriente:
Menos de 15 A, 3A

Impedancia de los altavoces:
4 Ω (de 4 Ω a 8 Ω permitido)

Peso / Unidad principal:
2,3 kg

Dimensiones / Unidad principal:
178 (W) ✕ 100 (H) ✕ 160 (D) mm

Nota:
• Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios de mejora sin previo aviso.
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Thank you for purchasing this Clarion product.

∗ Please read this owner’s manual in its entirety before operating this equipment.
∗ After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
∗ Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
∗ This manual includes the operating procedures of the CD changer, DAB and TV tuner connected

via the CeNET cable. The CD changer and TV tuner have their own manuals, but no explanations
for operating them are described.

 CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and 
is classified as a “CLASS 1 LASER 
PRODUCT”. To use this model properly, 
read this Owner’s Manual carefully and keep 
this manual for your future reference. In 
case of any trouble with this player, please 
contact your nearest “AUTHORIZED service 
station”. To prevent direct exposure to the 
laser beam, do not try to open the enclosure.

 !CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S 
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS 
RADIATION EXPOSURE.

 ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på 
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder 
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, 
at der anvendes laserstråler af svageste 
klasse, og at man ikke på apparatets 
yderside kan blive udsat for utilladelig 
kraftig stråling. 
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF 
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL 
APPARATER MED LASERSTRÅLER! 

Indvendigt i apparatet er anbragt den her 
gengivne advarselsmækning, som advarer 
imod at foretage sådanne indgreb i 
apparatet, at man kan komme til at udsaætte 
sig for laserstråling.

 OBS!  
Apparaten innehåller laserkomponenten 
som avger laserstrålning överstigande 
gränsen för laserklass 1.

 VAROITUS 
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää 
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä 
silmille vaarallista lasersäteilyä.
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                 CE  DECLARATION  OF  CONFORMITY 

 

  We Clarion Europa GmbH                                    

         (supplier's name) 

 

     Hessenring 19-21, 64546 Mörfelden-Walldorf, GERMANY     

          (address) 

 

declare under our sole responsibility that the product 

  CAR RADIO with CD CHANGER                         
   MODEL:WXZ468RMP                        
     Product code: PE2758                          
      TYPE: 1042796                                        
      (name, type or model, possibly sources and numbers of items) 

 

 to which this declaration relates is in conformity with the following        

        standard(s) or other normative document(s) 

 

   EN 55013:2001 + A1,  EN 55020:2002 + A1                     

      (title and/or number and date of issue of the standard(s) or   

       other normative document(s)) 

 

  (if applicable) following the provisions of  89/336/EEC   Directive. 

   And following the provisions of  2004/104/EC   Directive, 
    according to paragraph 3.2.9 of Annex I, 
    meets the limits defined in paragraph 6.5, 6.6, 6.8 and 6.9 of Annex I 

  

    (supplier's comment)             

                                     

   Mörfelden-Walldorf GERMANY         Susumu Yamakawa            

    01 JAN 2006                      President                     

   (Place and date of issue)           (name and signature or equivalent              

                                 marking of authorized person) 

 

                                        RefNo 05RCNV001     D.F.DQC05A127H 



2-DIN 6-disc CD/MP3/WMA Receiver / CeNET Control
Récepteur 2-DIN 6 disques CD/MP3/WMA / Contrôle CeNet 
Doppel-DIN CD/MP3/WMA-Receiver mit 6-fach CD-Wechsler 
und CeNET-Steuerung
Ricevitore 2-DIN 6-dischi CD/MP3/WMA / Comando CeNET
2-DIN 6-disk CD/MP3/WMA Receiver / CeNET Control
Receptor con CD/MP3/WMA / Control CeNET de 6 discos 2 DIN
2-DIN 6-diskar CD/MP3/WMA Mottagare / CeNET-kontroll
Receptor 2-DIN 6-disc CD/MP3/WMA / Controlo CeNET
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Owner’s manual
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