Tu JAC, siempre conectado contigo.
Con la actualización del MP5 de tu SEI 3, tendrás acceso a nuevas características como:

Acceso directo a las
aplicaciones de
navegación,
música y teléfono.*

Conducción fácil y
segura a través del
reconocimiento de voz
de tu smartphone.*

Navegación GPS con
tu app favorita.*

Todas tus playlists,

directo desde la app.*

Acceso directo a las
aplicaciones de
navegación,
música y teléfono.*

* No aplica a todos los modelos de teléfono ni todos los sistemas operativos.

Conexión para JAC Link ANDROID
Para realizar la correcta conexión y sincronización del sistema
JAC Link es importante seguir el procedimiento paso a paso.
1. Descarga la app para realizar la sincronización.

EasyConnection

a) Ingresa a la Play Store desde tu cajón de aplicaciones, busca
la app EasyConnection. https://goo.gl/cHqdYU
b) Selecciona la opción de instalar y espera a que el teléfono
finalice con la instalación.

2. Depuración USB
Habilitar opciones de desarrollador y habilitar Depuración USB :
En el menú de Ajustes/Configuración del celular busca en la parte inferior la opción “Acerca del
dispositivo” o similar. Busca y pulsa repetidamente (entre 7 y 10 veces) en “Número de compilación”.
Un mensaje te indicará que se han activado las opciones de desarrollador.
Regresa al menú principal de Ajustes/Configuración en el teléfono, donde encontrarás una nueva
opción “Opciones de desarrollador”.
En la sección “Opciones de Desarrollador”, busca la opción de “Depuración USB” y activa la casilla.
NOTA: Acepta la configuración de depuración USB en caso de ser necesario, en el cuadro de mensaje que se
presenta.
Nota: A partir de este punto, mantén encendido el sistema del vehículo hasta finalizar la conexión.

3. Sincronización Bluetooth
a)
b)
c)
d)
e)
f)

En la pantalla del vehículo, selecciona la opción de “Música BT”.
Se solicitará la activación del dispositivo BT y selecciona “Si”.
Dentro de la pestaña de Ajustes de BT, enciende la opción “Interruptor BT”.
Entra a la configuración del teléfono.
Activa el bluetooth en el dispositivo/celular.
En la sección de ajustes del bluetooth en teléfono, busca el nombre que identifica al sistema MP5 y
selecciónalo para realizar la sincronización. (El nombre de la camioneta es mostrado en la parte
inferior de la pestaña “Ajustes BT” del vehículo. Normalmente está definido por S3).
g) Una vez que el dispositivo sea sincronizado, se iniciará el reproductor de música en la pantalla del
vehículo de manera automática.
Ya que realizaste la sincronización del BT, regresa al menú principal de la pantalla del vehículo para
continuar la sincronización.

4. Sincronización del vehículo con el celular
a) Conecta tu celular mediante un cable USB original al vehículo.
b) En el celular inicia
la aplicación EasyConnect (previamente
descargada).
c) En la ventana emergente da clic en “No alertar” y selecciona
“Aceptar”. Se iniciará la pantalla de JAC Link en el celular.
d) En el menú principal de la pantalla del vehículo, selecciona la
aplicación Carbit. Se iniciará la aplicación, seguido de la pantalla para
elegir el dispositivo que conectarás.
e) Selecciona Android USB.
f) El celular solicitará el permiso para la depuración USB, marca
“Permitir Siempre esta PC” y selecciona “Aceptar”.

Al llegar a este punto, la pantalla del vehículo te mostrará la misma imagen que muestra tu celular
desde la aplicación EasyCon y podrás utilizarlo sin ningún problema.
Importante: Si en la pantalla del vehículo no visualizas JAC link, verifica que hayas permitido la
depuración USB de manera correcta desde tu celular (Paso 2). Desconecta tu cable USB y conéctalo
nuevamente para iniciar de manera correcta la sincronización.

NOTA: Todos estos pasos serán realizados por única vez al sincronizar un teléfono. Para poder sincronizar un teléfono
nuevo tendrás que realizar el procedimiento desde el principio.
En caso de cualquier duda, comunícate vía WhastApp al número 044.55.6200.2029

Conexión para JAC Link iOS
Para realizar la correcta conexión y sincronización del sistema
JAC Link es importante seguir el procedimiento paso a paso.
1.
Activación de punto Hotspot.
a)
Ingresa a la configuración del teléfono.
b)
Buscar y selecciona la opción de “Personal Hotspot”.
c)
Activa la opción de ”Personal Hotspot”.

Nota: A partir de este punto, mantén encendido el sistema del vehículo
hasta finalizar la conexión.

2. Sincronización Bluetooth
a)
b)
c)
d)
e)
f)

En la pantalla del vehículo, selecciona la opción de “Música BT”.
Se solicitará la activación del dispositivo BT y selecciona “Si”.
Dentro de la pestaña de Ajustes de BT, enciende la opción “Interruptor BT”.
Ingresa a la configuración del teléfono.
Activa el bluetooth en el dispositivo/celular.
En la sección de ajustes del bluetooth en el teléfono, busca el nombre que identifica al sistema MP5
y selecciónalo para realizar la sincronización. (El nombre de la camioneta es mostrado en la
parte inferior de la pestaña “Ajustes BT” del vehículo. Normalmente está definido por S3).
g) Una vez que el dispositivo sea sincronizado, se iniciará el reproductor de música en la pantalla del
vehículo de manera automática.

3. Sincronización del vehículo con el celular
Accede a las configuraciones rápidas del celular y enciende la
configuración de “Duplicar Pantalla/ Screen Mirroring”.

4. Finalizar la sincronización
a)
b)
c)
d)

Conecta el celular con el cable USB a el vehículo.
En el celular aparece una ventana de confirmación, acéptala para poder finalizar la conexión.
La sincronización se realizará de manera automática.
Se iniciará JAC Link.

Importante: Si en la pantalla del vehículo no visualizamos el JAC Link, desconectaremos nuestro cable USB y lo
conectaremos nuevamente para iniciar de manera correcta la sincronización.
NOTA: Todos estos pasos serán realizados por única vez al sincronizar un teléfono. Para poder sincronizar un
teléfono nuevo tendremos que realizar el procedimiento desde el principio.
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