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PRESENTACIÓN

El equipo de radio, dotado de lec-
tor de CD / CD MP3 ha sido proyec-
tado según las características especí-
ficas del habitáculo, con un diseño 
personalizado que se integra perfec-
tamente con el estilo del tablero de 
instrumentos; el equipo de radio, de 
tipo fijo, tiene dimensiones compa-
tibles con el vehículo y no se puede 
adaptar a ningún otro auto.

El equipo de radio está instalado 
en posición ergonómica para el con-
ductor y el pasajero, y la gráfica pre-
sente en el frontal permite identificar 
rápidamente los mandos para una 
mayor comodidad de uso.

A continuación, indicamos las ins-
trucciones de uso que le aconsejamos 
leer atentamente. Las instrucciones 
incluyen además, las modalidades 
operativas para dirigir, mediante el 
equipo de radio, el cargador de CD. 
Para las instrucciones de uso del car-
gador múltiple de CD (no disponible 
como accesorio original), consulte el 
manual específico.

CONSEJOS

Seguridad durante la conducción

Le aconsejamos aprender a utilizar 
las distintas funciones del equipo de 
radio (por ejemplo, a memorizar las 
emisoras) antes de ponerse al volan-
te.

Condiciones de recepción

Las condiciones de recepción va-
rían constantemente durante la con-
ducción ya que puede tener interfe-
rencias en zonas montañosas, cerca 
de edificios o puentes, especialmen-
te cuando el transmisor se encuentra 
lejos de la emisora que se está escu-
chando.

Un volumen demasiado 
alto durante la conducción 
puede poner en peligro su 

vida y la de las demás personas. Por 
lo tanto, es necesario ajustar siem-
pre el volumen de modo que se pue-
dan oír los ruidos del ambiente (por 
ejemplo, bocina, sirenas de las am-
bulancias, de la policía, etc.).

Cuidado y mantenimiento

La estructura del equipo de radio 
garantiza su buen funcionamiento 
durante mucho tiempo sin necesidad 
de un mantenimiento específico. En 
caso de avería, acuda a un taller de 
la Red de Asistencia Fiat.

Limpie el frontal solamente con un 
paño suave y antiestático. Los pro-
ductos detergentes y abrillantadores 
podrían dañar la superficie.
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CD

Recuerde que la presencia de su-
ciedades, huellas u otras deformacio-
nes en los CD puede provocar saltos 
en la reproducción y mala calidad 
del sonido. Para disfrutar de las me-
jores condiciones de reproducción, 
le aconsejamos:

- Utilizar sólo CD de la marca:

- Limpiar esmeradamente cada CD 
de eventuales huellas dactilares y del 
polvo con un paño suave. Sujetar el 
CD de la circunferencia externa y 
limpiarlo del centro hacia afuera;

- No utilizar nunca productos quí-
micos para su limpieza (por ejemplo, 
aerosoles, antiestáticos o thinner) 
porque podrían dañar la superficie 
de los CD;

- Después de escucharlos, vuelva 
a poner los CD en su propia caja, 
para evitar que se rayen o estropeen 
ya que podrían provocar saltos du-
rante la reproducción;

- No exponer los CD a los rayos 
del sol, a las altas temperaturas o a 
la humedad durante largos períodos 
para evitar que se plieguen;

- No pegar etiquetas ni escribir so-
bre la superficie grabada de los CD, 
así como tampoco escribir sobre la 
superficie grabada con lápices o bo-
lígrafos.

Para sacar el CD de su caja, presio-
ne en el centro de la misma y saque 
el disco sujetándolo por los bordes.

Sujete siempre el CD por los bor-
des. No toque nunca su superficie.

Para eliminar las huellas dactilares 
y el polvo, utilice un paño suave y 
limpie la superficie del CD desde el 
centro hacia afuera.

Modo correcto de sujetar el CDSacando el CD

Incorrecto
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No use CD muy rayados, dobla-
dos, deformados, etc. El uso de estos 
discos podría ocasionar problemas 
en el funcionamiento o dañar el lec-
tor.

Para obtener las mejores condi-
ciones de reproducción audio se re-
quiere utilizar CD originales. No se 
garantiza el funcionamiento correcto 
en caso de que se utilicen soportes 
CD-R/RW no copiados correctamen-
te o con capacidad máxima superior 
a 650 MB.

ADVERTENCIA No utilice hojas 
de protección para CD o discos 
provistos de estabilizadores, etc., 
que se encuentran a la venta en el 
comercio ya que podrían atascarse 
en el mecanismo interior y dañar el 
disco.

ADVERTENCIA En caso de que 
utilice CD protegidos de copia, es 
posible que el sistema tarde algunos 
segundos antes de empezar su re-
producción. Además, a causa de la 
proliferación de métodos de protec-
ción siempre nuevos y distintos, no 
es posible garantizar que el lector de 
CD reproduzca cualquier disco pro-
tegido. A menudo la advertencia de 
que el disco está protegido de copia 
se indica en caracteres minúsculos 
o difícilmente legibles en la portada 
del mismo CD, como por ejemplo, 
“COPY CONTROL”, “COPY PRO-
TECTED”, “THIS CD CANNOT BE 
PLAYED ON A PC/MAC”, o se iden-
tifica mediante el uso de símbolos 
como por ejemplo:

Además, frecuentemente los dis-
cos protegidos no llevan en el mismo 
disco (ni en su caja), el símbolo que 
identifica los discos audio:

ADVERTENCIA El lector de CD 
puede leer la mayor parte de los 
sistemas de compresión actualmen-
te en el comercio (por ejemplo, 
LAME, BLADE, XING, FRAUNHO-
FER) pero, debido a las evoluciones 
de estos sistemas, no se garantiza 
la lectura de todos los formatos de 
compresión.

ADVERTENCIA En caso de que 
introduzca un disco multisesión, se 
reproducirá solamente la primera 
sesión.
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SECCIóN AUDIO

- Función Loudness

- Ecualización calibrada

- Ecualización personalizada

- Ajuste automático del volumen 
en función de la velocidad del auto 
(SPEED VOLUME)

- Función MUTE

SECCIóN RADIO

- Memorización automática de 6 

emisoras en la banda FM específi-
ca - FMA (AS – Autostore)

CARACTERÍSTICAS

- Potencia de salida: 4 x 30 W

- Altoparlantes: 6

- Equipo HiFi: 6 altoparlantes y 
subwoofer (donde esté previsto)

- Equipo HiFi Interscope: 6 alto-
parlantes, subwoofer y amplificador 
multicanal (donde esté previsto)

- Predisposición Cargador múltiple 
de CD (CD-Changer)

- Sistema de protección antirrobo

SECCIóN CD / MP3

- Play / Pausa

- Selección de la pieza musical an-
terior /siguiente

- FF / FR

- Selección de la carpeta anterior/
siguiente

fig. 1
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TECLA FUNCIONES GENERALES MODALIDADES

ON / OFF

Para encender y apagar el equipo Presión breve del botón 

Para apagarlo Presión prolongada del botón 

Ajuste del volumen Rotación izquierda / derecha del botón

FM AS Selección de la fuente radio FM1, FM2, FM Autostore Presión breve cíclica de la tecla

AM Selección de la fuente radio AM1, AM2 Presión breve cíclica de la tecla

CD Selección de la fuente radio CD / CD-Changer Presión breve cíclica de la tecla

MUTE Activación / desactivación del volumen (Mute / Pausa) Presión breve cíclica de la tecla

AUDIO

Regulaciones audio: tonos graves (BASS), tonos agudos 
(TREBLE), 
balance izquierdo / derecho (BALANCE), 
balance delantero / tragero (FADER)

Activación del menú: presión breve de la tecla
Selección del tipo de regulación: presión de las teclas Õ o Ô
Regulación de los valores: presión de las teclas È o Í

MENU
 
Regulación de las funciones avanzadas

Activación del menú: presión breve de la tecla
Selección del tipo de regulación: presión de las teclas Õ o Ô
Regulación de los valores: presión de las teclas È o Í

TECLA FUNCIONES RADIO MODALIDADES

Õ
È Í
Ô

Búsqueda de la radioemisora:
• Búsqueda automática
• Búsqueda manual

Búsqueda automática: presión de las teclas È o Í
(presión prolongada para avance rápido)
Búsqueda manual: presión de las teclas Õ o Ô
(presión prolongada para avance rápido)

1 2 3 4 5 6

Memorización de la radioemisora actual 
Presión prolongada de las teclas 
respectivamente para preset / memorias de 1 a 6

Selección de la emisora memorizada
Presión breve de las teclas 
respectivamente para preset / memorias de 1 a 6

7

Auto rádio Punto
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TECLA FUNCIONES CD MODALIDADES

ı Expulsión del CD Presión breve de la tecla

È  Í
Reproducción de la pieza musical anterior / siguiente Presión breve de las teclas È ou Í
Retroceso veloz / Avance rápido de la pieza musical del CD Presión prolongada de las teclas È ou Í

Õ
Ô

Reproducción del disco anterior / siguiente (para CD-Changer) Presión breve de las teclas Õ ou Ô
Reproducción de la carpeta anterior / siguiente (para CD-MP3) Presión breve de las teclas Õ ou Ô

MANDOS EN EL VOLANTE 
(donde esté previsto) 

TECLA FUNCIóN MODALIDADE

Activación / desactivación AudioMute
(con radio encendida)

Presión breve de la tecla

+ Aumento del volumen Presión de la tecla

- Disminución del volumen Presión de la tecla

SRC
Tecla de selección de la gama de frecuencia radio 
(FM1, FM2, FMT, MW, LW) y fuentes de audio
(Radio - CD - MP3 - CD Changer)

Presión de la tecla

fig. 2
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- FM Multipath detector;

- memorización manual de 30 
emisoras: 18 en la banda FM (6 en 
FM1, 6 en FM2, 6 en FMA), 6 en la 
banda AM1 y 6 en la banda AM2;

- memorización automática (fun-
ción AUTOSTORE) de 6 emisoras en 
la banda FM específica;

- función SPEED VOLUME: ajuste 
automático del volumen en función 
de la velocidad del vehículo;

- selección automática Estéreo / 
Mono.

TECLA FUNCIóN MODALIDADE

Õ
Radio: selección de las emisoras preseleccionadas (de 1 a 6)
Lector de CD: búsqueda de la pieza musical siguiente
CD Changer: selección de la pieza musical siguiente

Presión de la tecla

Ô
Radio: selección de las emisoras preseleccionadas (de 6 a 1)
Lector de CD: búsqueda de la pieza musical anterior
CD Changer: selección de la pieza musical anterior

Presión de la tecla

 
GENERALIDADES

El equipo está dotado de las si-
guientes funciones:

Sección radio

- Sintonización PLL con bandas de 
frecuencia FM/AM;

- RDS (Sistema de Datos por Radio) 
con EON (Enhanced Other Network) 
- REG (programas regionales);

- AF: selección de búsqueda de las 
frecuencias alternativas en modali-
dad RDS;

- sintonización automática / ma-
nual de las emisoras;

Sección CD

- Selección directa del disco;

- Selección de la pieza musical 
(adelante / atrás);

- Avance rápido (adelante / atrás) 
de las piezas musicales;

- Función CD Display: visualiza-
ción del nombre del disco / tiempo 
transcurrido desde el inicio de la pie-
za musical;

- Lectura del CD audio, CD-R y 
CD-RW.
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En los CD multimedia, 
además de las pistas audio, 
están grabadas también pis-

tas con datos. La reproducción de 
este tipo de CD podría provocar rui-
dos de fondo a un volumen tal que 
puede comprometer la seguridad en 
carretera, dañar las etapas finales y 
los altoparlantes.

Sección CD MP3

- Función MP3-Info (ID3-TAG);

- Selección de la carpeta (anterior 
/ siguiente);

- Selección de la pieza musical 
(adelante / atrás);

- Avance rápido (adelante / atrás) 
de las piezas musicales;

- Función MP3 Display: visualiza-
ción del nombre de la carpeta, infor-
maciones ID3-TAG, tiempo transcu-
rrido desde el inicio de la pieza mu-
sical, nombre de la carpeta);

- Lectura CD audio o datos, CD-R 
y CD-RW.

Sección audio

- Función Mute / Pause;

- Función Soft Mute;

- Función Loudness;

- Ecualizador gráfico de 7 bandas; 

- Regulación separada de los tonos 
graves / agudos;

- Balance canales del lado dere-
cho / izquierdo.

FUNCIONES Y 
REGULACIONES

PARA ENCENDER EL EQUIPO DE 
RADIO

El equipo de radio se enciende 
pulsando brevemente la tecla / bo-
tón ON/OFF.

Cuando enciende el equipo de ra-
dio el volumen se encuentra al valor 
20 si ha sido regulado a un valor su-
perior anteriormente.

Si enciende el equipo de radio 
con la llave de contacto en posi- 
ción STOP, éste se apagará automá-
ticamente después de unos 60 minu-
tos. Después de que se ha apagado 
automáticamente es posible volver 
a encender el equipo durante otros 
60 minutos pulsando la tecla/botón 
ON/OFF.
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PARA APAGAR EL EQUIPO DE 
RADIO

Mantenga pulsada la tecla / botón 
ON/OFF.

SELECCIóN DE LAS FUNCIONES 
RADIO

Pulsando brevemente y varias ve-
ces la tecla FM-AS es posible selec-
cionar cíclicamente las siguientes 
funciones audio:

- TUNER (“FM1”, “FM2”, “FMA”);

Pulsando brevemente y varias ve-
ces la tecla AM es posible seleccio-
nar cíclicamente las siguientes fuen-
tes de audio:

- TUNER (“AM1”, “AM2”).

SELECCIóN DE LAS FUNCIONES 
CD / CD CHANGER

Pulsando brevemente y varias ve-
ces la tecla CD es posible seleccio-
nar cíclicamente las siguientes fuen-
tes audio:

- CD (sólo si está introducido el 
CD);

- CHANGER (CD Changer - sólo si 
está conectado el CD Changer);

FUNCIóN MEMORIA FUENTE DE 
AUDIO

Si mientras escucha un CD selec-
ciona otra función (por ejemplo, la 
radio), la reproducción se interrum-
pe y cuando vuelve a la modalidad 
CD, ésta reanuda desde el punto en 
el que se había interrumpido.

Si mientras está escuchando la ra-
dio selecciona otra función, cuando 
vuelve a la modalidad Radio se sin-
toniza la última emisora selecciona-
da.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen gire la te-
cla/botón.

FUNCIóN SPEED VOLUME

Esta función permite ajustar auto-
máticamente el nivel del volumen a 
la velocidad del vehículo, incremen-
tándolo al aumentar la velocidad 
para mantener la relación con el ni-
vel de ruido del habitáculo.

Consulte la sección Menú para las 
modalidades de activación y desac-
tivación de la función.
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FUNCIóN MUTE /PAUSA  
(puesta a cero del volumen)

Para activar la función Mute pulse 
brevemente la tecla MUTE. El volu-
men disminuirá progresivamente y 
en el display se visualizará “MUTE” 
(en modalidad radio) o “PAUSE” (en 
modalidad CD o CD-Changer).

Para desactivar la función Mute 
pulse nuevamente la tecla MUTE. El 
volumen aumentará progresivamen-
te volviendo al valor anteriormente 
regulado.

Modificando el nivel de volumen 
mediante los mandos específicos, la 
función Mute se desactiva y el volu-
men se regula en el nuevo nivel se-
leccionado.

REGULACIONES AUDIO

Para modificar las funciones Audio 
pulse brevemente la tecla AUDIO. 
En el display se visualiza “BASS”.

Para examinar las funciones del 
Menú utilice las teclas Õ o Ô. Para 
cambiar la configuración de la fun-
ción seleccionada utilice las teclas 
È o Í.

En el display se visualiza el estado 
actual de la función seleccionada.

Las funciones del Menú son:

- BASS (regulación de los graves);

- TREBLE (regulación de los agu-
dos);

- BALANCE (regulación del balan-
ce derecho / izquierdo);

- FADER (regulación del balance 
trasero / delantero);

- LOUDNESS (activación / desacti-
vación de la función LOUDNESS);

- EQUALIZER (activación y selec-
ción de las ecualizaciones de fábri-
ca);

- USER EQUALIZER (configuración 
de la ecualización personalizada).

REGULACIóN DE LOS TONOS 
(graves / agudos)

Proceda como sigue:

- Seleccione mediante la tecla Õ o 
Ô la configuración “BASS” o “TRE-
BLE” del menú AUDIO;

- pulse la tecla È o Í para aumen-
tar / disminuir los graves o los agu-
dos.

Pulsando brevemente la tecla, el 
volumen varía gradualmente por pa-
sos. En cambio, manteniéndola pul-
sada varía rápidamente.

REGULACIóN DEL BALANCE

Proceda como sigue:

- Seleccione mediante la tecla Õ o 
Ô la configuración “BALANCE” del 
menú AUDIO;

- pulse la tecla È para aumentar el 
sonido proveniente de los altavoces 
del lado izquierdo o la tecla Í para 
aumentar el sonido proveniente de 
los altavoces del lado derecho.
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Pulsando brevemente la tecla, el 
volumen varía gradualmente por pa-
sos. En cambio, manteniéndola pul-
sada varía rápidamente. 

Seleccione el valor “È o Í” para 
configurar las salidas audio al mismo 
valor tanto del lado derecho como 
del lado izquierdo.

REGULACIóN DEL FADER

Proceda como sigue:

- Seleccione mediante la tecla Õ 
o Ô la configuración “FADER” del 
menú AUDIO;

- pulse la tecla È para aumentar el 
sonido proveniente de los altavoces 
traseros o la tecla Í para aumentar 
el sonido proveniente de los altavo-
ces delanteros.

Pulsando brevemente la tecla, el 
volumen varía gradualmente por pa-
sos. En cambio, manteniéndola pul-
sada varía rápidamente. 

Seleccione el valor “È o Í” para 
configurar en el mismo valor las sali-
das audio delantera y trasera.

FUNCIóN LOUDNESS 

La función Loudness mejora el 
volumen del sonido mientras se es-
cucha a bajo nivel, aumentando los 
tonos graves y agudos.

Para activar / desactivar la función 
seleccione mediante la tecla Õ o Ô 
la configuración “LOUDNESS” del 
menú AUDIO. El estado de la fun-
ción (activada o desactivada) se vi-
sualiza en el display durante algunos 
segundos con “LOUDNESS ON” o 
“LOUDNESS OFF”.

Funciones PRESET/USER*/ CLASSIC/ 
ROCK/JAZZ (activación / desactiva-
ción del ecualizador) 

La ecualización integrada puede 
activarse / desactivarse. Cuando la 
función ecualizador no está activa-
da, se pueden modificar los ajus-
tes audio sólo regulando los graves 
(“BASS”) y los agudos (“TREBLE”), 
mientras que activando la función se 
pueden regular las curvas acústicas.

Para desactivar el ecualizador se-
leccione la función “PRESET” me-
diante las teclas È o Í.

Para activar el ecualizador selec-
cione mediante las teclas È o Í una 
de las regulaciones:

- “USER” (regulación de las 7 ban-
das del ecualizador que se pueden 
modificar);

- “CLASSIC” (regulación predefi-
nida del ecualizador para la mejor 
audición de la música clásica);

- “ROCK” (regulación predefinida 
del ecualizador para la mejor audi-
ción de la música rock y pop);

- “JAZZ” (regulación predefinida 
del ecualizador para la mejor audi-
ción de la música jazz).

Cuando una de las regulaciones 
del ecualizador está activada, se vi-
sualiza “EQ” en el display.
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*Función USER EQ SETTINGS 
(configuraciones del ecualizador 
sólo si la regulación USER ha sido 
seleccionada)

Para configurar una regulación 
personalizada del ecualizador, posi-
ciónese mediante la tecla Õ o Ô en 
USER y pulse prolongadamente la 
tecla Õ.

En el display se visualiza un grá-
fico con 7 barras, donde cada barra 
representa una frecuencia. Selec-
cione la barra que desea regular 
utilizando las teclas È o Í; la barra 
seleccionada inicia a parpadear y es 
posible regularla mediante las teclas 
Õ o Ô.

Para memorizar la configuración 
pulse nuevamente la tecla AUDIO. 
En el display se visualiza “USER EQ 
SETTINGS”.

PROTECCIóN ANTIRROBO

Consulte las indicaciones del capí-
tulo “LECTOR DE CD”.

RADIO (Tuner)

INTRODUCCIóN

Cuando enciende el equipo de ra-
dio se oye la última función selec-
cionada antes de haberla apagado 
(Radio, CD o CD Changer).

Para seleccionar la función radio 
mientras está oyendo otra fuente de 
audio, pulse brevemente las teclas 
FM o AM, según la banda deseada.

Una vez activada la modalidad 
Radio, en el display se visualiza el 
nombre (sólo emisoras RDS) y la fre-
cuencia de la emisora seleccionada, 
la banda de frecuencia seleccionada 
(por ejemplo, FM1) y número de la 
tecla de preselección (por ejemplo, 
P1).

SELECCIóN DE LA BANDA  
DE FRECUENCIA

Con la modalidad de Radio activa-
da, pulse brevemente y varias veces 
la tecla FM o AM para seleccionar la 
banda de recepción deseada.

Cada vez que pulsa la tecla se se-
leccionan cíclicamente las bandas:

- Pulsando la tecla FM: “FM1”, 
“FM2”, “FMA”;

- Pulsando la tecla AM: , “AM1” 
e “AM2”.

Cada banda se evidencia con el 
mensaje correspondiente en el dis-
play.

Se sintonizará la última emisora 
seleccionada en la banda de fre-
cuencia correspondiente.

La banda FM está dividida en las 
secciones: FM1, FM2 y FMA; la ban-
da de recepción FMA está reservada 
a las emisoras memorizadas automá-
ticamente con la función AutoSTore.
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TECLAS DE PRESELECCIóN

Las teclas con los símbolos de 1 a 
6 permiten memorizar las siguientes 
preselecciones:

- 18 en la banda FM (6 en FM1, 6 
en FM2, 6 en FMA);

- 6 en la banda AM1;

- 6 en la banda AM2;

Para seleccionar una emisora pre-
memorizada, seleccione la banda de 
frecuencia deseada y luego, pulse 
brevemente la tecla correspondiente 
(de 1 a 6).

Pulsando la tecla correspondiente 
durante más de 2 segundos, la emi-
sora se memoriza. La fase de memo-
rización se confirma con una señal 
acústica.

MEMORIZACIóN DE LA ÚLTIMA 
EMISORA ESCUCHADA

La radio mantiene automática-
mente en memoria la última emisora 
escuchada en cada banda de recep-
ción, que se sintoniza cuando se en-
ciende la radio o se cambia la banda 
de recepción.

SINTONIZACIóN AUTOMÁTICA

Pulse brevemente la tecla È o Í 
para iniciar la búsqueda automática 
de la sintonización para la emisora 
siguiente que es posible recibir en la 
dirección seleccionada.

Si la tecla È o Í se pulsa prolon-
gadamente inicia la búsqueda rápi-
da. Cuando la suelta, el sintonizador 
se detiene en la siguiente emisora 
que se puede recibir.

SINTONIZACIóN MANUAL

Permite buscar manualmente las 
emisoras en la banda preseleccio-
nada.

Seleccione la banda de frecuencia 
deseada y luego, pulse brevemente 
y varias veces la tecla Õ o Ô para 
iniciar la búsqueda en la dirección 
deseada. Si pulsa prolongadamente 
la tecla Õ o Ô la búsqueda avanza 
rápidamente, que se detiene al sol-
tarla.

Función AUTOSTORE (memorizaci-
ón automática de las emisoras)

Para activar la función AutoSTore 
mantenga pulsada la tecla FM-AS 
hasta oír la señal acústica de con-
firmación. Con esta función la radio 
memoriza automáticamente las 6 
emisoras con la señal más potente 
en orden decreciente en la banda de 
frecuencia FMA.

ADVERTENCIA Activando la fun-
ción AutoSTore se borran las emiso-
ras anteriormente memorizadas en 
la banda FMA.
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Durante el proceso de memoriza-
ción automática en el display parpa-
dea “FM AST”. 

Para interrumpir la función AutoS-
Tore pulse cualquier tecla (excepto 
ON/OFF): la radio volverá a sintoni-
zarse en la emisora escuchada antes 
de activar la función.

Terminada la función AutoSTore la 
radio se sintoniza automáticamente 
en la primera emisora preselecciona-
da en la banda FMA memorizada en 
el lado de preselección 1.

En las teclas de 1 a 6, ahora se me-
morizan automáticamente las emiso-
ras que tienen la señal más potente 
en ese momento en la banda prese-
leccionada.

ADVERTENCIA A veces la funci-
ón AutoSTore no logra encontrar 6 
emisoras con señal potente. En este 
caso en las teclas de preselección li-
bres se replicarán las emisoras más 
potentes.

FUNCIóN EON  
(Enhanced Other Network)

En algunos países hay unos circui-
tos que reúnen varias emisoras. En 
este caso, el programa de la emisora 
que está escuchando se interrumpe 
momentáneamente para:

- escuchar transmisiones regiona-
les cada vez que éstas se transmitan 
de una de las emisoras del mismo 
circuito.

EMISORAS ESTEREOFóNICAS

Si la señal que se recibe es débil, 
la recepción se conmuta automática-
mente de Estéreo a Mono.

MENÚ 

Funciones de la tecla MENÚ

Para activar la función Menú pul-
se brevemente la tecla MENÚ. En el 
display se visualiza “MENÚ”.

Para examinar las funciones del 
Menú utilice las teclas Õ o Ô. Para 
cambiar la configuración de la fun-
ción seleccionada utilice las teclas 
È o Í.

En el display se visualiza el estado 
actual de la función seleccionada.

Las funciones del Menú son:

- RDS NAME (ON/OFF)

- REGIONAL MODE programas 
regionales (ON/OFF);

- MP3 DISPLAY (configuración del  
display del CD MP3);

- SPEED VOLUME (control auto-
mático del volumen en función de la 
velocidad);

- EXTERNAL AUDIO VOL (moda-
lidad de gestión de las fuentes de au-
dio externas)

- RADIO OFF (modalidad de apa-
gado).

- RESTORE DEFAULT

Para salir de la función Menú pul-
se nuevamente la tecla MENÚ.
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Función RDS NAME (búsqueda de 
frecuencias alternativas)

Con el sistema RDS, el equipo de 
radio puede funcionar en dos moda-
lidades:

- “AF ON”: búsqueda de las fre-
cuencias alternativas activada (se vi-
sualiza la función “AF” en el display);

- “AF OFF”: búsqueda de las fre-
cuencias alternativas no activada.

Activando la función (modalidad “AF 
ON”) el equipo de radio sintoniza au-
tomáticamente la emisora con la señal 
más potente que transmite el mismo 
programa. Mientras viaja podrá de esta 
forma continuar escuchando la emiso-
ra seleccionada sin tener que modificar 
la frecuencia cuando cambie de zona. 

Naturalmente es necesario que la 
emisora que está escuchando se reci-
ba en la zona que está atravesando.

Para activar y desactivar la fun- 
ción RDS NAME pulse la tecla MENÚ, 
seleccione la opción “RDS NAME” y 
sucesivamente ON/OFF. Si la función 
AF ha sido activada en el display se 
visualiza “AF”.

Función REGIONAL MODE (recep-
ción de los programas regionales)

Algunas emisoras de difusión na-
cional transmiten, en determinadas 
horas del día, programas regionales 
(distintos de región a región). Esta 
función permite sintonizarse auto-
máticamente en emisoras locales 
(regionales) (consulte el apartado 
“Función EON”).

Si desea que el equipo de radio 
sintonice automáticamente las emi-
soras con programas regionales dis-
ponibles en la red seleccionada se 
debe activar la función.

Para activar / desactivar la función 
utilice las teclas È o Í.

En el display se visualiza el estado 
actual de la función: 

- “REGIONAL MODE: ON”:  fun-
ción activada.

- “REGIONAL MODE: OFF”:  fun-
ción desactivada.

Si la función está desactivada y 
está sintonizado en una emisora re-
gional que transmite en una área de-
terminada y entra en otra, recibirá la 
emisora regional de la nueva área.

ADVERTENCIA Si activa simultá-
neamente las funciones RDS NAME 
y REG, traspasando el límite entre 
las dos regiones es posible que la 
radio no conmute correctamente en 
una frecuencia alternativa válida

Función MP3 DISPLAY (visualiza-
ción de los datos del CD MP3)

Esta función permite seleccionar 
la información que se visualiza en el 
display cuando está escuchando un 
CD que contiene las piezas musica-
les MP3.

Para cambiar la función utilice las 
teclas È o bien Í.



18

60355043 Auto rádio Punto - ESP

Las configuraciones disponibles 
son cinco:

- TITLE (título de la pieza musical, 
si está disponible el ID3-TAG)

- AUTHOR (autor de la pieza mu-
sical, si está disponible el ID3-TAG)

- ALBUM (álbum de la pieza musi-
cal, si disponible el ID3-TAG)

- FOLDER (nombre asignado a la 
carpeta);

- FILE (nombre asignado al archivo 
MP3);

Función SPEED VOLUME 
(variación del volumen según la 
velocidad del vehículo)

Esta función permite ajustar auto-
máticamente el nivel del volumen a 
la velocidad del vehículo, incremen-
tándolo al aumentar la velocidad 
para mantener la relación con el ni-
vel de ruido del habitáculo.

Para activar / desactivar la función 
utilice las teclas È o Í. En el display 
se visualiza el estado actual de la 
función:

- OFF: función desactivada

- LOW: función activada (sensibi- 
      lidad baja)

- HIGH: función activada (sensibi- 
      lidad alta).

Función EXTERNAL AUDIO VOL

Con esta función se puede regular 
(ajustar de 0 a 40) o excluir (confi-
guración OFF) las fuentes audio ex-
teriores.

Para activar / desactivar la función 
utilice las teclas È o Í.

En el display se visualiza el estado 
actual de la función:

- “EXTERN FUNCTION OFF”: fun-
ción desactivada.

- “EXTERN VOLUME: 23”: fun-
ción activada con regulación del vo-
lumen 23.

Función RADIO OFF (modalidad de 
encendido y apagado)

Esta función permite configurar la 
modalidad para apagar la radio de 
dos formas. Para activar la función 
utilice las teclas È o Í.

En el display se visualiza la moda-
lidad seleccionada:

- “00 MIN ”: apagado dependiente 
de la llave de contacto; la radio se 
apaga automáticamente en cuanto 
ponga la llave de contacto en posi-
ción STOP;

- “60 MIN ”: apagado indepen-
diente de la llave de contacto; la 
radio permanece encendida duran-
te un tiempo máximo a 60 minutos 
después de poner la llave en posi-
ción STOP.
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ADVERTENCIA En caso de que la 
radio se apague automáticamente 
después de girar la llave a la posi-
ción STOP (para el apagado inme-
diato o para el de 60 minutos), ésta 
se encenderá automáticamente po-
niendo la llave en MAR. En cambio 
si ha apagado la radio pulsando la 
tecla ON/OFF, girando la llave a la 
posición MAR, ésta permanecerá 
apagada.

Función RESTORE DEFAULT

Esta función permite restablecer 
todas las configuraciones a los valo-
res predefinidos de fábrica. Las op-
ciones son:

- NO: ninguna intervención de 
restore;

- YES: se restablecerán los paráme-
tros de default. Durante esta opera-
ción se visualizará “RESTORING”. 
Al final de la operación la fuente no 
cambia y se visualizará la situación 
anterior.

LECTOR DE CD

INTRODUCCIóN

En este capítulo se describen úni-
camente las variaciones que concier-
nen al funcionamiento del lector de 
CD: por lo que se refiere al funcio-
namiento del equipo de radio con-
sulte las descripciones en el capítulo 
“Funciones y Regulaciones”.

SELECCIóN DEL LECTOR DE CD

Para activar el lector de CD inte-
grado en el equipo, proceda como 
sigue:

- introduzca un CD, con el equipo 
encendido: iniciará la reproducción 
de la primera pieza musical presente;

o bien

- si ya ha introducido un CD, en-
cienda el equipo de radio, luego 
pulse brevemente la tecla CD para 
seleccionar la modalidad de funcio-
namiento “CD”: iniciará la repro-
ducción de la última pieza musical 
escuchada. 

Para obtener las mejores condi-
ciones de reproducción es necesario 
utilizar CD originales. En caso de 
uso de CD-R/RW, le aconsejamos 
soportes de buena calidad copiados 
a la velocidad más baja posible.

ACTIVACIóN / EXPULSIóN CD

Introduzca el CD delicadamente 
en su alojamiento de modo que se 
active el sistema de introducción 
motorizado, que lo colocará correc-
tamente.

Pulse la tecla ı, con el equipo en-
cendido, para accionar el sistema de 
expulsión motorizado del CD. Des-
pués de la expulsión se oirá la fuente 
de audio que estaba escuchando an-
tes de la reproducción del CD. 

Si no quita el CD del equipo de 
radio, después de 20 segundos, el 
equipo de radio volverá a introducir-
lo automáticamente y se sintonizará 
en modalidad Tuner (Radio).
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El CD no se puede expulsar con el 
equipo apagado.

Introduciendo el CD expulsado 
sin haberlo quitado completamente 
de la ranura específica, la radio no 
cambiará la fuente en CD.

EVENTUALES MENSAJES DE ERROR

Si el CD introducido no se puede 
leer (por ejemplo, ha sido introduci-
do un CD-ROM o un CD al revés, 
o bien, hay un error de lectura), en 
el display se visualiza “CD ERROR” 
durante unos 2 segundos.

Luego, el CD será expulsado y se 
volverá a oír la fuente de audio acti-
vada antes de seleccionar la función 
CD.

INDICACIONES EN EL DISPLAY

Cuando el lector de CD está fun-
cionando, en el display se visualizan 
las siguientes indicaciones:

“T05”: indica el número de la pie-
za musical del CD;

“03:42”: indica el tiempo transcu-
rrido desde el inicio de la pieza mu-
sical (si está activada la Función del 
Menú correspondiente);

SELECCIóN DE LA PIEZA MUSICAL 
(adelante / atrás)

Pulse brevemente la tecla È para 
reproducir la pieza musical anterior 
del CD y la tecla Í para reproducir 
la pieza musical siguiente. La selec-
ción de las piezas musicales se lleva 
a cabo en modo cíclico: después de 
la última pieza musical, se seleccio-
na la primera y viceversa.

Si la reproducción de la pieza mu-
sical ha iniciado desde hace más de 
3 segundos, pulsando la tecla È la 
pieza musical se reproduce nueva-
mente desde el inicio. En este caso, 
si desea reproducir la pieza musical 
anterior, pulse la tecla dos veces se-
guidas.

AVANCE RÁPIDO / RETROCESO 
VELOZ DE LAS PIEZAS MUSICALES

Mantenga pulsada la tecla Í para 
hacer avanzar rápidamente la pieza 
musical seleccionada y mantenga 
pulsada la tecla È para hacer retro-
ceder rápidamente la pieza musical. 
El avance rápido / retroceso veloz 
se interrumpe después de soltar la 
tecla.

FUNCIóN PAUSA

Para poner en pausa el lector de 
CD pulse la tecla MUTE. En el dis-
play se visualiza “PAUSE”.

Para volver a oír la pieza musical, 
pulse nuevamente la tecla MUTE.

Cambiando la fuente de audio, la 
función pausa se desactiva automá-
ticamente.
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PROTECCIóN ANTIRROBO

El equipo de radio está equipado 
con un sistema de protección anti-
rrobo basado en el intercambio de 
informaciones entre el equipo y la 
centralita electrónica (Body Compu-
ter) presente en el vehículo.

Este sistema garantiza la máxima 
seguridad y evita introducir el código 
secreto cada vez que se desconecta 
la alimentación del equipo de radio.

Si el control ha sido positivo, el 
equipo de radio empezará a funcio-
nar, en cambio, si durante la compa-
ración, los códigos no son iguales o 
el equipo de radio ha sido conectado 
por primera vez al vehículo, le so-
licitará  introducir el código secreto 
según el procedimiento que se indi-
ca a continuación.

Introducción del código secreto

Encendiendo el equipo de radio, 
en caso de solicitud del código, en 
el display se visualiza “CODE” du-
rante unos 2 segundos, seguido de 
unos cuatro guiones “----”.

El código secreto está compues-
to por cuatro cifras de 1 a 6, donde 
cada una de ellas corresponde a uno 
de los guiones.

Para introducir la primera cifra 
del código, pulse la tecla correspon-
diente de las emisoras de preselec- 
ción (de 1 a 6). Introduzca del mismo 
modo las demás cifras del código.

Si tarda más de 20 segundos en 
introducir las cuatro cifras, en el 
display se visualiza nuevamente 
durante unos 2 segundos la función 
“CODE” y luego, los cuatro guio-
nes “----”. Este caso no se considera 
como una introducción equivocada 
del código.

Después de introducir la cuarta ci-
fra (dentro de 20 segundos), el equi-
po de radio empieza a funcionar.

Si introduce un código equivo-
cado, el equipo de radio emite una 
señal acústica, en el display se vi-
sualiza “CODE” durante unos 2 se-
gundos y luego, cuatro guiones “----” 
para indicar al usuario la necesidad 
de introducir el código correcto.

Cada vez que el usuario introdu-
ce un código erróneo, el tiempo de 
espera aumenta progresivamente (1 
min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 
min,1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h) hasta 
alcanzar un máximo de 24 horas. El 
tiempo de espera se visualiza en el 
display con la palabra “WAIT” (es-
perar). Después de que desaparezca 
el mensaje es posible iniciar nueva-
mente el procedimiento de introduc-
ción del código.
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Code Card

Es el documento que certifica que 
es propietario del equipo de radio. 
En la Code Card están indicados el 
modelo del equipo, el número de se-
rie y el código secreto.

ADVERTENCIA Guarde cuidado-
samente la Code Card para propor-
cionar los datos correspondientes a 
las autoridades competentes en caso 
de robo del equipo de radio.

LECTOR DE CD MP3

INTRODUCCIóN

En este capítulo se describen sólo 
las variaciones correspondientes al 
funcionamiento del lector MP3: para 
el funcionamiento del equipo de ra-
dio, consulte el capítulo “Funciones 
y Regulaciones”.

NOTA MPEG Layer-3 audio deco-
ding technology licensed from Frau-
nhofer IIS and Thomson multimedia.

MODALIDAD MP3

Además de reproducir los CD au-
dio normales, el equipo reproduce 
también CD-ROM en los que han 
sido grabados archivos audio en for-
mato MP3. El equipo de radio funcio-
nará según las modalidades descritas 
en el capítulo anterior (“Equipo de 
radio con lector de CD”) cuando se 
introduce un común CD audio.

Para garantizar la mejor reproduc-
ción le aconsejamos utilizar soportes 
de buena calidad copiados a la velo-
cidad más baja posible.

Los archivos presentes en el interior 
del CD MP3 están estructurados por 
carpetas, creando listas secuenciales 
de todas las carpetas que contienen 
las piezas musicales MP3 (carpetas 
y subcarpetas se indican todas en 
el mismo nivel), las carpetas que no 
contienen piezas musicales MP3 no 
se pueden seleccionar.

Las características y condiciones 
de funcionamiento para reproducir 
los archivos MP3 son las siguientes:

- los CD-ROM utilizados deben 
copiarse según la Especificación 
ISO9660;

- los archivos musicales deben 
tener una extensión “.mp3”: los ar-
chivos con extensión distinta no se 
reproducirán;

- la frecuencia de muestreo repro-
ducibles son: 44.1 kHz, estéreo (de 
96 a 320 kbit/s) - 22.05 kHz, mono o 
estéreo (de 32 a 80 kbit/s);
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- es posible reproducir las piezas 
musicales con bit-rate variable.

ADVERTENCIA Los nombres de 
las piezas musicales no deben tener 
los siguientes caracteres: espacios, ‘ 
(apóstrofos), ( e ) (paréntesis abier-
to y cerrado). Al copiar un CD MP3 
asegúrese de que los nombres de los 
archivos no tengan estos caracteres; 
en caso contrario, el equipo de ra-
dio no podrá reproducir las piezas 
musicales seleccionadas.

INDICACIONES DEL DISPLAY 

Visualización informaciones 
ID3-TAG

El equipo de radio puede gestionar, 
además de las informaciones corres-
pondiente al tiempo transcurrido, 
nombre de la carpeta y nombre del 
archivo, también las informaciones 
ID3-TAG correspondientes al título 
de la pieza musical, Artista, Autor 
(consulte la sección “Función MP3 
DISPLAY”).

El nombre de la carpeta MP3 vi-
sualizado en el display corresponde 
al nombre con el que se memoriza 
la carpeta en el CD, seguido por un 
asterisco.

Ejemplo de nombre de una carpe-
ta MP3 completo: BEST OF *.

En caso de que desee visualizar 
una de las informaciones ID3-TAG 
(Título, Artista, Álbum) y en la pieza 
musical reproducida no estén regis-
tradas estas informaciones, en lugar 
de estas informaciones se visualizará 
el nombre del archivo.

SELECCIóN CARPETA SIGUIENTE / 
ANTERIOR

Pulse la tecla Õ para seleccionar 
una carpeta siguiente o pulse la te-
cla Ô para seleccionar una carpeta 
anterior. El nombre de la nueva car-
peta seleccionada se visualizará en 
el display. 

La selección de las carpetas se 
efectúa cíclicamente: después de la 
última carpeta, se selecciona la pri-
mera y viceversa. 

Si no se selecciona otra carpeta y/
o pieza musical durante los siguien-
tes 2 segundos, se reproducirá la 
primera pieza musical presente en la 
nueva carpeta.

Si se ha reproducido la última pie-
za musical presente en la carpeta 
actualmente seleccionada, se repro-
duce la carpeta siguiente. 

PROTECCIóN ANTIRROBO

Consulte las indicaciones del capí-
tulo “LECTOR DE CD”.
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LECTOR CD 
CHANGER (CDC)

Para instalar un Cargador 
múltiple de CD (CD Changer) 
de la Línea de Accesorios y la 

conexión correspondiente, acuda a 
un taller de la Red de Asistencia Fiat.

INTRODUCCIóN

En este capítulo se describen úni-
camente las variaciones concernien-
tes al funcionamiento del Cargador 
múltiple de CD (CD Changer) (donde 
esté previsto): por lo que se refiere al 
funcionamiento del equipo de radio 
consulte las indicaciones del capítu-
lo “Funciones y Regulaciones”.

SELECCIóN DEL CD CHANGER

Encienda el equipo de radio y lue-
go pulse brevemente y varias veces 
la tecla CD hasta seleccionar la fun-
ción “CD CHANGER”.

EVENTUALES MENSAJES  
DE ERROR

Los posibles mensajes de error se 
visualizan en los siguientes casos:

- ningún CD introducido en el 
Cargador Múltiple de CD (CD Chan-
ger): en la pantalla se visualiza “CD 
ERROR”;

- el CD seleccionado no es legible 
(el CD no se encuentra en la posición 
seleccionada o el CD ha sido intro-
ducido erróneamente): en el display 
se visualiza, después del número del 
CD seleccionado, “CD ERROR”. Por 
lo tanto, se selecciona el CD siguien-
te; si no hay otros CD o tampoco és-
tos no se pueden leer, en el display 
se visualiza “NO CD” hasta que se 
cambie la fuente de audio;

- error de lectura del CD: en el dis-
play se visualiza “CD ERROR”. Por 
lo tanto, se selecciona el CD siguien-
te; si no hay otros CD en el Cargador 
múltiple de CD (CD Changer) (des-
pués del último CD la búsqueda in-
dica nuevamente desde el primero) o 
tampoco éstos se pueden leer, en el 
display se visualiza “CD ERROR”;

- se introduce un CD-ROM: se se-
leccionará el siguiente CD disponi-
ble.

SELECCIóN CD

Pulse la tecla Õ para seleccionar 
el CD siguiente y la tecla Ô para se-
leccionar el CD anterior. 



25

60355043 Auto rádio Punto - ESP

DIAGNOSIS DE LOS 
INCONVENIENTES

GENERAL

Volumen del sonido bajo 

La función Fader debe regularse 
sólo en los valores “F” (delanteros), 
para evitar la reducción de la poten-
cia de salida del equipo de radio y 
la anulación del volumen en caso 
de regulación del nivel del Fader = 
R+9.

Fuente que no se puede seleccionar

No se ha introducido soporte algu-
no. Introduzca el CD o el CD MP3 
que desea oír.

LECTOR DE CD

El CD no se reproduce

El CD está sucio. Limpie el CD.

El CD está rayado. Intente a utili-
zar otro CD.

No es posible introducir el CD

Ya ha sido introducido un CD. Pul-
se la tecla ı y quite el CD.

LECTURA DEL ARCHIVO MP3

Saltos de pistas durante la lectura 
de los archivos mp3

El CD está rayado o sucio. Limpie 
el soporte consultando las indicacio-
nes en el apartado “CD” en el capí-
tulo  “Presentación”.

La duración de las piezas musicales 
mp3 no se visualiza correctamente

En algunos casos (a causa de la 
modalidad de grabación) la duración 
de las piezas musicales MP3 puede 
visualizarse en modo erróneo.
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