
quick guide –  RSe
ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT SYSTeM

– duAL ScReeN

Su automóvil está equipado con un exclusivo equipo de multimedia.
el sistema Rear Seat entertainment mejora el equipo de sonido ordinario del 

automóvil con un reproductor de dVd, dos pantallas duAL Screen, auriculares 
inalámbricos y un enchufe RSe-AuX que permite conectar, por ejemplo, un iPod/

MP3, un vídeo o una consola de videojuegos.
este sistema puede mostrar la misma imagen en las dos pantallas o las 

imágenes de dos fuentes gráficas diferentes al mismo tiempo con ayuda del 
enchufe RSe/AuX.

encontrará más información sobre el sistema en el capítulo "RSe- sistema Rear 
Seat entertainment" del manual del propietario del automóvil.

Volvo se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los equipos opcionales se identifican con un asterisco (*).
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mando a distancia

RepRoducción
Oriente el mando a distancia hacia la pantalla que 
desee. El mando a distancia sólo puede utilizarse en 
el asiento trasero.

Conexión y desconexión

dVd i auX
Seleccionar entre DVD o AUX

Navegar hacia arriba y hacia 
abajo

Navegar hacia la izquierda o 
hacia la derecha

Confirmar la selección con OK

G031576

Parada

 
eXit

Al anterior (manténgalo pulsado 
para salir directamente)

Modo diurno o nocturno, inten-
sidad luminosa de la pantalla

ReW

Volver (manténgalo pulsado 
para bobinar hacia atrás)

 
FF

Avanzar (manténgalo pulsado 
para bobinar hacia adelante)

Reproducir/Pausa

A  B
Selección del canal de sonido 
de RSE (A o B) en los altavoces 
del automóvil cuando la radio 
está en modo AUX

media

Presentación del menúA

sistema

Ajustes del sistema

Subtítulos

a el botón media menu controla los ajustes en el 
medio elegido, por ejemplo, el menú propio del disco DVD.



el equipo de sonido

Puede escuchar con auriculares o activar los 
altavoces del automóvil.
Los auriculares inalámbricos se activan con 
poWeR, seleccione cH a (canal A) o cH B (canal 
B) y ajuste el volumen. Se encenderá una lámpara 
indicadora.
Active el equipo de sonido del automóvil en mode 
auX.

- Oriente el mando a distancia hacia la pantalla y 

pulse A  B .
Los auriculares se desconectan automáticamente 
después de 3 minutos si no se utilizan.

encHuFe paRa los auRiculaRes en 
el asiento tRaseRo*.
El volumen se ajusta con el control de volumen junto 
al enchufe.

1  Auriculares

2  Mando a distancia

3  Reproductor de DVD/CD

4  Pantallas

5  Emisor y receptor de IR (infrarrojos)

6  RSE/AUX, véase el manual del propietario

Para la toma eléctrica de 12 V, véase el manual del 
propietario del automóvil.

Visión de conjunto del sistema



RepRoduciR un dVd o un cd

ajustes aVanzados del sistema

El reproductor de DVD puede reproducir un disco 
por vez

conexión y desconexión

Parada y expulsión del disco.

Volver. (Manténgalo pulsado para 
bobinar hacia atrás.)

Avanzar. (Manténgalo pulsado 
para bobinar hacia adelante.)

Menú del DVD. Equivale a media 
menu en el mando a distancia.

Si sólo hay niños pequeños en el asiento trasero, 
active el sistema antes de iniciar la marcha.

1. Pulse  para conectar el sistema RSE.

2. Oriente el mando a distancia hacia la pantalla, 
pulse dVd l auX y seleccione dVd.

3. Introduzca el disco con la cara de la etiqueta 
en dirección inversa a los botones. El disco 
empieza a reproducirse de forma automática.

pausaR una película dVd, si la paRa-
da es laRga

1. Pulse  y apague el motor. El automóvil 

puede cerrarse y dejarse aparcado durante 
algún tiempo.

2. Arranque el automóvil y pulse  para 

continuar viendo la película donde estaba antes 
de la pausa.

VeR un dVd y escucHaR música al 
mismo tiempo

Introduzca un DVD e inicie la película.

– Para iniciar la música, oriente el mando a distancia 
hacia una de las pantallas, pulse dVd l auX y 
seleccione auX.

Para información sobre discos de música y discos 
copiados, véase el manual del propietario.

Encontrará más información sobre estos ajustes en 
el manual del propietario del automóvil.
Por ejemplo, formatos NTSC, PAL o registrar 
DivX(R).
(El menú está en inglés.)

Para poder realizar ajustes avanzados, el 
reproductor debe estar vacío.

1. Pulse media menu.

2. Realice la selección desplazándose con los 

botones de navegación.

3. Confirme con .
4. Para salir del menú, pulse media menu.



ajustaR imagen y sonido

RepRoduciR imagen y sonido poR el encHuFe Rse-auX

RepRoduciR imagen y sonido poR el 
encHuFe Rse-auX

1. Pulse  para conectar el sistema RSE.

2. Oriente el mando a distancia hacia la pantalla , 

pulse dVd l auX y seleccione auX.

3. Confirme con .

4. Conecte el equipo (por ejemplo iPod) y pulse 
play o el mando equivalente.

conecte el equipo poR el encHuFe 
Rse/auX
Al enchufe AUX, puede conectarse un equipo 
externo, un iPod, un reproductor de MP3, una 
cámara de vídeo, un DVD, una consola de 
videojuegos o un reproductor de vídeo.

• Enchufe amarillo – cable de vídeo

• Enchufe blanco – canal izquierdo para 
sonido

• Enchufe rojo – canal derecho para sonido
Conecte el equipo a la toma eléctrica si está previsto 
para 12 V.
Siga siempre las instrucciones del equipo externo al 
conectarlo.

ajuste de la imagen:
coloR
contRaste
BRillo
FoRmato

pantalla apagada:
La pantalla se apaga, pero el sistema continúa 
estando activo.

ajustes:
idioma del menú
El idioma en que se muestra el menú.
ReponeR conFiguRación 
pRedeFinida
Aquí se restablecen los ajustes originales de 
fábrica.

El menú seleccionado o activo se muestra en el 
campo azul con texto blanco.
Los menús que no están activos tienen texto gris.

Su selección se identifica con flecha y texto verde.

- Confirme con .



inFoRmación geneRal

El sistema RSE está previsto para los ocupantes 
del asiento trasero. El mando a distancia no puede 
utilizarse en los asientos delanteros.

consumo de coRRiente, posiciones 
de encendido
El sistema RSE puede activarse en la posición 
de encendido i o ii y cuando el motor está en 
marcha. Al poner en marcha el vehículo, la película 
se interrumpe un momento y vuelve a verse tras 
arrancar el motor.
Observe que el sistema tiene un temporizador de 
10 minutos cuando se utiliza sin la posición de 
encendido i.

calidad y ángulo de la imagen
A los niños pequeños sentados a baja altura les 
puede resultar difícil ver bien la pantalla.

• Si es posible, siente al niño en un cojín 
elevador

• Ajuste el modo diurno y nocturno según 

las condiciones luminosas con .

 impoRtante
Guarde el equipo de forma segura cuando el 
automóvil está en movimiento.
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el sistema no se pone en maRcHa
Compruebe los fusibles del automóvil y las baterías 
del mando a distancia.

1. Intente conectar el sistema pulsando  

en el reproductor de DVD. Si el sistema se 
activa, cambie las pilas del mando a distancia.

2. Si el sistema no se pone en marcha, compruebe 
los fusibles.

FusiBles
Si algún componente eléctrico no funciona, 
puede haberse disparado un fusible debido a 
una sobrecarga temporal (consulte el manual del 
propietario del automóvil para encontrar el fusible).
Cambie siempre el fusible fundido por otro del 
mismo color y amperaje.

diagnóstico

sistema Bloqueado
Cuando el sistema RSE se ha utilizado una vez sin 
que el encendido esté en la posición i, éste queda 
bloqueado. Para volver a iniciar el sistema RSE, 
debe activarse la posición de encendido i.

el sonido del sistema Rse no se oye 
en los auRiculaRes
Si hay algún equipo conectado al enchufe AUX 
que pertenece al sistema audio del vehículo, será 
necesario desconectar antes este equipo para poder 
reproducir en los auriculares el sonido del sistema 
RSE.

diagnosticaR auRiculaRes inalám-
BRicos
El sistema debe tener espacio libre para poder 
transmitir la señal sonora a los auriculares 
inalámbricos. No tape por tanto las pantallas con 
prendas de ropa u otros objetos, ya que esto 
perjudicará la recepción del sonido.

 adVeRtencia
No ponga nunca un fusible de mayor amperaje 
que el indicado en la tabla.


