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Precauciones

Precauciones
1) Conducir viendo televisión está prohibido en algunos estados y países. Por su seguridad y por
la de otros, por favor no vea televisión u opere la radio mientras conduce. Por favor revise las
leyes de su localidad.
2) El equipo está diseñado para trabajar en un sistema de 12V DC, por favor no instale el
dispositivo directamente a 24V DC en un camión o bus, Intentar hacerlo puede causar daños al
equipo.
3) Instale solamente de acuerdo a las leyes locales o de su región/país.
4) No desarme o altere por ningún motivo la unidad, cualquier modificación puede causar daños
o alterar la garantía del equipo.
5) Nunca limpie la superficie de la pantalla con solventes químicos o detergentes corrosivos, esto
puede producir severos e irreparables daños en la pantalla TFT LCD. Use solamente un paño de
microfibra y limpiadores especialmente diseñados para pantallas LCD.
6) Evite instalar la unidad donde quede expuesta directamente al sol o cerca de una salida de
calefacción. Recuerde que la temperatura normal de trabajo de la radio es entre 0°C y 45°C. si
la temperatura interior del vehículo es extremadamente alta, será necesario enfriar cada cierto
periodo de tiempo para poder ocupar la unidad.
7) En condiciones de frío extremo, permita que el interior del vehículo se caliente a una
temperatura confortable antes de encender el monitor.
8) En temperaturas extremadamente frías, el movimiento de la imagen puede ser lento y la
imagen puede ser oscura. No es un fallo de funcionamiento. La unidad funcionará normalmente
una vez que alcance su temperatura de funcionamiento normal.
9) EasyLink podría no ser compatible con todos los teléfonos móviles Android, por favor consulte
con su proveedor para obtener más detalles.
10) Debido a las especificaciones del coche, asegúrese que la pantalla está convenientemente
ubicado y no obstruya las necesidades del conductor.
11) Utilice para el montaje solo los accesorios suministrados.
12) Frente a cualquier duda o consulta acérquese a su distribuidor local.
13) No restablezca a modo de fábrica, cualquier problema de servicio, por favor consulte con su
distribuidor local.

Aviso: Los defectos causados por uso anormal no están cubiertos por la garantía del fabricante.
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1. Revisión rápida
Aviso: Antes de utilizar este equipo lea la información de precaución y seguridad incluida en este
manual.
1.1 Encendido y apagado:
Encendido: Cuando se insertan las llaves en el vehículo y cambie a ACC START o encienda el
motor, el dispositivo será automáticamente encendido mostrando el LOGO de inicio.
Apagado: Cuando se retire la llave del vehículo o se cambie a ACC OFF o se apague el motor la
radio se apagara automáticamente.
1.2 Funcionamiento del panel:

Botón de encendido/apagado.

Botón Home: presionar para ir a la pantalla principal.

Presiónelo para volver a la última interface.

Micrófono.

+ Volumen +

- Volumen -
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1.3 Consejos para usar la pantalla Touch.

1.4 Pantalla Principal y
1.5 Barra de estado
Aplicaciones en funcionamiento.

En todas las interfaces presione
este botón para volver a la
pantalla principal.

Botón de navegación.
Presione este botón para acceder al
menú de aplicaciones.
Botón para reproducir música.
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1.6 Ajuste de fecha y hora.
Ajuste automático: Este dispositivo tiene la opción de ajustar automáticamente la fecha y
hora usando como condición que el GPS se encuentre activo. Cuando se utiliza un Dongle 3G s
también se puede actualizar de acuerdo a la hora de su tarjeta SIM.
Actualización manual: también se puede actualizar la fecha y hora de forma manual.
Diríjase a Aplicaciones > Ajustes > Fecha y hora.
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2. Operación de funciones
2.1 Ajustes básicos.
2.1.1 Inicio de pantalla definido por usuario.
Hay 5 pantallas principales de inicio, deslizando hacia la izquierda o derecha podrá navegar entre
las interfaces, presione el botón Home para volver a la pantalla principal. Usted podrá agregar
accesos directos en las áreas en blanco.

2.1.2 Ajuste del Fondo de pantalla.
Pinche en un área en blanco de la pantalla segundo o pinche el circulo rojo > fondo de pantalla
> Fondo de pantalla o banco de imágenes. Elija su foto favorita para establecer como fondo de
pantalla.
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2.1.3

Acceso Directo.

2.1.3.1 Agregar un acceso directo.
En la interfaz de menú principal, el usuario puede colocar los accesos directos de sus
aplicaciones favoritas arrastrando sus iconos hacia la pantalla del menú principal en el orden
que él decida.

2.1.3.2 Borrar un acceso directo.
Si ya no queda suficiente espacio para agregar un acceso directo o hay algunos que no desee
tenerlos en la pantalla principal, puede eliminarlos presionando y arrastrando el icono hacia la
“X” que aparecerá en la pantalla.
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2.2 Mandos de volante SWC.
(JAC S2 modelo con Can Bus requieren ajuste manual).

Por favor presione “Despejar” para borrar los ajustes anteriores.
a. Seleccione “Iniciar” para empezar a ajustar.
b. Seleccione los botones que necesita ajustar en el menú de la radio.
c. Presione en botón correspondiente en el volante, si el ajuste ha sido exitoso, habrá un cambio
en el color de la pantalla principal.
d. Repita el paso “b y c” cuantas veces sea necesario hasta terminar la configuración
de los botones.
e. Presione “Terminar” en para terminar y grabar los ajustes.

10

2.3 Aplicación Navegación
Ajustes > Common > Navi App > elija Map apk, si elige Waze map, luego cuando se seleccione
NAVI en el menú principal, Waze map funcionara automáticamente.

2.3.1

Mapa desde USB.

El usuario podrá copiar los archivos de mapa desde una unidad de almacenaje USB.
a) Aplicación > file explorer > USB > mapa para copiar.
b) Presione en “IGO-HD Android (ejemplo)” , luego seleccione la opción “copy”.
c) Ingrese al dispositivo Sd card (internal Storage), luego “pegar”.
d) Presione en “IGO_NF.apk” para completar la instalación de esta aplicación.
e) Elija “Navi application” en el menú set como “IGO”, después de eso el mapa IGO debería funcionar.
2.3.2

Mapa desde Playstore de Google.

El usuario puede también descargar un mapa desde la aplicación playstore de google.
(En algunos casos si no se instala de manera automática deberá repetir los pasos anteriores).
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2.4 Radio

Band: Presione Band para cambiar entre los modos FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
AS: Presiónelo para buscar radio emisoras.
DX/LOC: Cambia entre búsqueda de emisoras Local y DX.
ST: Señal de radio estéreo recibida cuando este icono se vuelve rojo.
EQ: Cambia al ajuste de EQ
2.5 Bluetooth
2.5.1 Iniciando la aplicación Bluetooth
Presione en el icono Bluetooth para entrar a la aplicación.

Para concexión BT
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2.5.2

Emparejamiento BT

Paso 1: Presione el botón buscar dispositivos cercanos, también el usuario puede buscar desde su
dispositivo.
Paso 2: Elija el dispositivo a emparejar y presione
cuando se conecte.

para enlazar.

Presione para terminar la conexión BT.
Presione para eliminar el historial de conexiones.
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Este icono se encendera

2.5.3 Directorio BT

Presione

y

para descargar agenda telefonica.

Presione

y

para descargar agenda telefonica de SIM.

Presione

para eliminar contactos.

El usuario puede buscar contactos alfabéticamente.
2.5.4 Directorio BT
Mudo
Finalizar llamada
Aceptar llamada
Cambia entre los parlantes del vehículo a
los del Smartphone.
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2.5.5 Historial BT
Usuario puede encontrar el registro de las llamadas recibidas, realizadas, perdidas, también
puede eliminar el historial.

2.1.1 Música BT
Usuario puede encontrar el registro de las llamadas recibidas, realizadas, perdidas, también
puede eliminar el historial.

Retroceder

Avanzar
Reproducir /
pausar
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2.5.7 Ajuste Bluetooth
En este menú el usuario podrá ajustar el nombre del BT y la contraseña.

2.6 Aplicación 3G.
2.6.1 Por favor acérquese a su proveedor local sobre los dispositivos 3G compatibles.
2.6.2 Si el dispositivo 3G es compatible con el sistema, este funcionara automáticamente.
2.7 WLan
a) Presione setting en el menú para entrar a la configuración de Wifi.
b) Encienda el receptor Wifi.
c) Presione el botón WiFi para buscar señal.
d) Seleccione la señal de internet e ingrese la contraseña.
2.8 Multimedia
La unidad soporta 3 funciones desde la unidad USB. El usuario puede reproducir Videos, música e
imágenes a través de un dispositivo USB.
2.8.1 Ecualizador
El ecualizador grafico está divido en dos funciones, función de ecualización y configuración del
campo de sonido.
En los ajustes de interfaz de ecualización se puede elegir entre 8 modos de reproducción
pre-definidos.

16

El usuario puede elegir la posición el altavoz en la parte frontal izquierda, delante, derecha,
izquierda, justo después de los cuatro ajustes de audio angularmente, como se muestra a
continuación:

Si necesita atención al cliente para ajustar aún más el volumen del sistema, por favor consulte
con su proveedor local para establecer, en el modo de ajuste de fábrica, el volumen deseado.
(Consulte a su proveedor local sobre la contraseña para menú de fábrica).
2.8.2

Música.

El usuario puede elegir desde diferentes álbumes, carpetas, archivos, artistas para encontrar su
música favorita rápidamente.
Presione eq para ingresar al menú de ecualizador.
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2.8.3 Video
El usuario puede escoger videos desde diferentes dispositivos USB que tenga conectados.

3. Actualización de software.
Paso 1: Primero descomprima el archivo de actualización, y copie los archivos a la raíz del
dispositivo USB.
Paso 2: Conecte el dispositivo USB al equipo (debe estar apagado) y enciéndalo.
Paso 3: Presione Actualización del MCU o Actualización del Sistema.
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Paso 4: La actualización durara alrededor de 8 minutos.
Paso 5: Actualización terminada, retire la unidad USB y reinicie el equipo.
4. Especificaciones técnicas.
Quad core series
CPU
MPU
RAM
ROM
VIDEO
AUDIO
GPS
OS
Temperatura de funcionamiento
Actualización OS
Actualización APP
Cambio de Logo
Software de Navegación
Resolución de pantalla
Tamaño de pantalla
Radio
Wifi
GPRS
TV(análoga , digital TV)
TPMS
DVR
Bluetooth
Control de comando al volante
Cámara de retroceso.
Tiempo de encendido.
Voltaje de trabajo
Rango de voltaje de operación
Corriente Máxima
Soporte IPod
Control Ill
Anti shock
Pantalla Touch
Lenguaje OSD
Radio emisora grabadas
RDS
Banda de Radio

All winner T3 , quad-Core
1.6 GHz
DDR3 2Gb
16G EMMC
RMVB,MKV,MOV,WMV,AVI,MPG,TS with
1080P H.264 format etc.
MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC
Support GPS and Golonas
Android 6.0
-20°C TO +70°C
USB
USB
USB
IGO, navitel, Sygic, navitel etc
SUPPORT HD TFT (1024*600)
7”/8”/9”/10.1/10.2 “
ST brand
Interno
Externo (opcional), 3G Dongle
soporta DVB-T2, ISDB T , DMB, TV análoga
externa (opcional)
Touch control ( opcional)
A2DP and Bluetooth
Si.
Si.
16S~20S, encendido de alta velocidad
DC12V
10.8V ~16V
10A
opcional
Si
anti-shock mecánico & electrónico.
Capacitiva- Touch multipunto
Multi lenguaje
18 FM, 12AM
Si
AM: 522~1620 KHz, FM: 65~108 MHz
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5. Resolución de problemas.
Problemas
No hay energía.

Solución
Reemplace el fusible (15A).
Presione el botón de Reset para reiniciar el Sistema.

Sistema Bloqueado.

Reinicie el sistema.

No hay sonido pero si imagen.

Reconecte el plug de energía.

Pantalla touch no funciona.

Ajuste el ángulo correcto durante la instalación.

No se conecta a la red

1. Revise si el wifi está encendido
2. Revise que la antena Wifi este en la posición
correcta.

No se puede instalar aplicaciones.

1. Verifique que la aplicación tiene la extensión*.apk
2. Entre a ajustes y habilite la opción “Aplicaciones
de origen desconocido”.

Easylink no puede ser conectado

1. Por favor active la opción Depurador USB.
2. Smartphone no es compatible con Easylink o este
debe ser actualizado.
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6. Diagrama de conexión.

7. Lista de accesorios.
1. Unidad principal.

1pc

2. Cable de poder.

1pc

3. Cable USB.

1pc

4. Cable AV IN

1pc

5. Cable AV OUT

1pc

6. Antena GPS

1pc

7. Cable Canbus (opcional)

1pc

8. Micrófono (opcional)

1pc

9. Cable ACC (depende del modelo)

1pc

10. Cable de poder para TV (opcional)

1pc

11.DVR (opcional)

1pc
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