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El sistema Blue&MeTM es compatible con la mayor parte de los teléfonos Bluetooth® con perfil manos libres (hands-free) compatibles con el sistema.

Para mayor información, consulte el Manual de Uso y Mantenimiento del Blue&MeTM y Red de Asistencia Fiat.

REGISTRO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 
TELÉFONO MÓVIL

ACCIONES
en el teléfono Bluetooth®

MENÚ PRINCIPAL (*)
en el teléfono Bluetooth®

CONEXIÓN

BLUETOOTH®

DISPOSITIVOS 
PERSONALES

BÚSQUEDA DE UN 
NUEVO DISPOSITIVO

SELECCIONE Blue&MeTM

ESCRIBA EL PIN

ACCIONES EN EL SISTEMA
BLUE&METM DEL VEHÍCULO

Pulse ß/MAIN para entrar
 en el MENÚ PRINCIPAL

del Blue&MeTM

Pulse ß/MAIN para entrar
 en el MENÚ PRINCIPAL

del Blue&MeTM

Pulse ß/MAIN para entrar
 en el MENÚ PRINCIPAL

del Blue&MeTM

Seleccione
CONFIGURAC. pulsando 

SRC/OK

Seleccione
DATOS USUAR.

BORRAR LISTA NOMB. 
(SRC/OK o ESC)

LISTA NOMB.
(SRC/OK o ESC)

Seleccione
DATOS USUAR.

Seleccione
CONFIGURAC. pulsando 

SRC/OK

Seleccione
CONFIGURAC. pulsando 

SRC/OK

Seleccione REGISTRO 
pulsando SRC/OK

Si el PIN es correcto,
será solicitado

LISTA NOMB. (sí/no)

BORRAR LISTA 
DE NOMBRES 

PIN
W X  Y  Z

PIN
W X  Y  Z

COPIAR LISTA 
DE NOMBRES

GUÍA RáPIDA
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FUNCIÓN MANOS LIBRES CON RECONOCIMIENTO DE VOZ

La característica principal del Blue&MeTM es su evolucionado sistema 
de reconocimiento de voz. Este sistema le permite enviar y recibir lla-
madas en condiciones de plena seguridad y respetando el código de la 
carretera, tanto mediante el uso de los mandos de voz como mediante 
los mandos en el volante.

• El Blue&MeTM admite la mayoría de los teléfonos móviles con tec-
nología Bluetooth® compatibles con el sistema (para mayor información, 
consulte el Manual de Uso y Mantenimiento del Blue&MeTM).

• Pueden registrarse hasta 5 teléfonos móviles compatibles, el 
Blue&MeTM se conectará con el que más se utiliza.

• La lista de nombres de los contactos, la lista de las últimas llamadas 
pueden descargarse en el Blue&MeTM.

• Es posible realizar lo siguiente:
- Marcar un número vocalmente cifra por cifra o llamar a un número 

memorizado pronunciando el nombre asociado.
- Buscar un número en la lista haciéndola deslizar en la pantalla del 

tablero de instrumentos del coche utilizando las teclas en el volante.

• El Blue&MeTM usa el timbre configurado en el propio móvil (esta 
funcionalidad depende del teléfono móvil conectado.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El Reproductor Multimedia del Blue&MeTM le permite oír mediante el 
sistema audio de su coche la música digital memorizada en el dispositivo 
USB portátil.

El Reproductor Multimedia le ofrece los siguientes contenidos:

• Reproducción de la música digital: le permite reproducir todos los 
archivos o medios audio digitales .mp3, .wma, .wav, reproducir la lista 
personalizada (.m3u o .wpl). No se admiten archivos o medios con ex-
tensiones distintas (por ejemplo: .aac).

• Oír los archivos o medios por categorías: le permite escuchar todos 
los archivos o medios audio pertenecientes a una cierta categoría, como 
Álbumes, Artista o género.

• Funciones durante la reproducción de la canción: las funciones du-
rante la reproducción musical de las canciones son: Detener (Stop), Re-
producir (Play), Canción siguiente, Canción anterior, Orden aleatorio y 
Repetir canción.

Para usar el Reproductor Multimedia es suficiente conectar su dispositi-
vo portátil al puerto USB del coche. Después de seleccionar lo que desea 
oír, el Blue&MeTM lo reproducirá utilizando el sistema audio de su coche.

USO DE LOS MANDOS EN EL VOLANTE CON EL BLUE&METM

Función con presión breve < 1 segundo

• Activa la interacción vocal.

• Diga “Ayuda” para recibir ayuda para cualquiera opción del menú.

• Interrumpe un anuncio vocal para poder pronunciar un nuevo man-
do de voz.

Función con presión prolongada > 1 segundo

• Repite la última frase pronunciada por el Blue&MeTM.

ß/ MAIN

Función con presión breve < 1 segundo

• Abre el menú principal del Blue&MeTM.

• Confirma la opción del menú Blue&MeTM.

• Acepta una llamada entrante.

• Conmuta entre dos llamadas activas (espera).

Función presión prolongada > 1 segundo

• Rechaza una llamada entrante.

• Finaliza una llamada.

&/ESC

• Termina una interacción vocal.

• Sale de un sub-menú y vuelve a la opción anterior del menú.

• Durante una conversación telefónica, desactiva el micrófono.

• Anula el volumen del timbre de una llamada entrante.

• Pone y quita la Pausa al Reproductor Multimedia durante la repro-
ducción de una canción.

SRC/OK

• Confirma la opción del menú Blue&MeTM.

• Durante una conversación telefónica transfiere la llamada del 
Blue&MeTM al teléfono móvil y viceversa.

• Selecciona las fuentes audio entre Radio/CD/CD-Changer y Media 
Player (Reproductor Multimedia).

N/O

• Desliza hacia arriba y hacia abajo las opciones del menú 
Blue&MeTM.

• Selecciona la canción anterior (flecha hacia abajo) / Siguiente (flecha 
hacia arriba).

CON EL BLUE&METM

Para usar los mandos de voz y por lo tanto iniciar a dialogar con el 
Blue&MeTM debe pulsar la tecla       .

Gestión de una llamada con los mandos de voz

• Envíe una llamada a un contacto memorizado en la lista de nom-
bres.

- Pulse       y después del Bip diga “llamar” seguido del nombre memo-
rizado (por ejemplo, “Llamar a Pedro”).

- El Blue&MeTM reconoce el nombre del contacto y antes de llamar 
solicita confirmación, después hace la llamada a través del teléfono mó-
vil.

• Envíe una llamada a un número no memorizado en la lista de nom-
bres.

- Pulse       y después del Bip pronuncia “marcar”.

- El Blue&MeTM le solicita “el número, por favor.”

- Diga el número cifra por cifra (por ejemplo 123456 => “uno” “dos” 
“tres” “cuatro” “cinco” “seis”).

- El Blue&MeTM reconoce el número y lo repite.

Gestión del Reproductor Multimedia con los mandos de voz

• Seleccione la canción anterior / siguiente.

- Durante la reproducción de una canción, pulse       y después del Bip 
diga “Siguiente” o “Anterior”.

- El Blue&MeTM cambiará la canción.

• Para detener la reproducción de una canción.

- Durante la reproducción de una canción, pulse        y después del Bip 
diga “Detener” (“Stop”).

- El Blue&MeTM detendrá la reproducción de la canción.

• Para saber cuál canción se está reproduciendo.

- Durante la reproducción de una canción, pulse        y después del 
Bip diga “Qué se oye”.

- El Blue&MeTM visualizará en la pantalla del tablero de instrumentos 
el nombre de la canción que está siendo reproducida.
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