
quick guide –  RSe
SiSTeMA ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT

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

automóvil con dos pantallas, un enchufe A/V-AuX que permite conectar, por 
ejemplo, un vídeo o una consola de videojuegos, auriculares inalámbricos y un 

mando a distancia.
este sistema permite ver películas, tocar música, escuchar la radio, mirar 
la televisión* o conectar un equipo externo (por ejemplo, una consola de 

videojuegos).
el sistema se puede controlar en la pantalla delantera (control de los padres).

encontrará más información sobre el sistema en el suplemento
Sensus infotainment.

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

w e b e d i t i o n



Cambiar entre:  
L = Pantalla trasera izquierda  
F = Pantalla delantera  
R = Pantalla trasera derecha

Cambiar a navegación*A

Cambiar a la radio

Cambiar a medios

Cambiar a manos libres Bluetooth®*A

Desplazarse o bobinar hacia atrás, 
cambiar de pista o canción

Reproducir/Pausa

Parar

Desplazarse o bobinar hacia  
adelante, cambiar de pista o canción

Menú

Al anterior, cancela la función, borra 
caracteres introducidos

Navegar hacia arriba o hacia abajo

Navegar hacia la derecha o hacia la 
izquierda

Confirmar selección

Volumen, bajar

Volumen, subir

0 - 9
Canales, introducción de cifras y 
letras
Selección rápida de configuración 
preferida

Información sobre el programa

Selección de idioma en la pista de 
sonido

Subtítulos, selección de idioma de 
texto

Teletexto*, conexión y desconexión

A La función no está disponible en las pantallas 
traseras.

mando a distancia

 Rueda selectora, equivale a tUnE en la 
consola central.

Uso

El mando a distancia puede utilizarse para 
todas las funciones del sistema infotainment. 
Se aplica también a la pantalla delantera.  
Uso:  
1. Pulse  para seleccionar una pantalla.  
2. Oriente después el mando a distancia 
hacia la pantalla.

 adVERtEncia
Guarde objetos sueltos como teléfonos 
móviles, cámaras, mandos a distancia, etc. 
en la guantera o en otros compartimentos. 
En caso de un frenazo brusco o de un acci-
dente, estos puede dañar a los ocupantes 
del vehículo.



El EqUipo dE sonido

Puede escuchar el sonido con los auriculares 
inalámbricos del sistema o conectar sus 
propios auriculares.

Los auriculares inalámbricos se activan con 
el botón de conexión y desconexión (2). Se 
enciende entonces una luz indicadora (4).  
Seleccione cH.a (canal A) o cH.B (canal B) 
con el mando (1). Ajuste el sonido con el control 
de volumen (3). Los auriculares se desconectan 
automáticamente después de 3 minutos si no 
se utilizan.

EncHUfE dE los aURicUlaREs En El 
REposacaBEzas

El volumen se ajusta con el mando a distancia.

 pantalla

 Enchufe de los auriculares

 Botón de conexión y desconexión

 Enchufes UsB, aUX y a/V-aUX

 mando a distancia
 auricular

 Receptor y emisor de iR

Para el reproductor y la toma eléctrica de 12 V, 
véase el suplemento Sensus Infotainment.

Visión dE conjUnto dEl sistEma



conEctE El EqUipo al EncHUfE a/V-
aUX

Al enchufe A/V-AUX puede conectarse un 
equipo externo como, por ejemplo, una consola 
de videojuegos.

• 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.

REpRodUciR sonido o imagEn a tRaVés dEl EncHUfE a/V-aUX

REpRodUciR sonido o imagEn a tRa-
Vés dEl EncHUfE a/V-aUX

1. Oriente el mando a distancia hacia el 
receptor de IR en la pantalla y pulse , 
gire tUnE a a/V aUX, confirme la selección 
con .

2. Conecte el equipo enchufado y pulse 
plaY o el botón equivalente en el equipo 
externo.

Conecte la pantalla trasera pulsando el botón de 
conexión y desconexión de la pantalla.
1. Conecte los auriculares inalámbricos, 

seleccione cH.a para la pantalla de la 
izquierda o cH.B para la pantalla de la 
derecha o enchufe sus propios auriculares 
en la toma situada en el lateral del reposa-
cabezas.

2. Seleccione la pantalla que debe controlarse 
con el botón  del mando a distancia.

actiVaR pantalla Y aURicUlaREs



REpRodUciR música
La música de las pistas de disco o los archivos 
de sonido puede reproducirse con el reproduc-
tor del automóvil, mediante el enchufe USB-/
AUX o con archivos de sonido streaming en un 
equipo conectado a Bluetooth®.

1. Oriente el mando a distancia hacia el 
receptor de IR en la pantalla y pulse ,  
gire tUnE a la fuente que desee (disco, 
UsB, aUX etc.), confirme la selección con 

.

2. Inserte un CD en el reproductor de medios 
del automóvil o conecte una fuente de 
sonido externa a través de los enchufes 
USB-/AUX o con Bluetooth®.

Reproducción y navegación con listas de 
reproducción

1. Gire la rueda selectora o utilice las flechas 
hacia arriba y hacia abajo de la rueda 
del mando a distancia para acceder a la 
lista de reproducción o a la estructura de 
carpetas.

Con  se confirma la selección de subcar-
peta o se inicia la reproducción de la pista de 
disco o el archivo de sonido.

También es posible reproducir las pistas de 
disco y los archivos de sonido con  en el 
mando a distancia y cambiar de pista de disco 
o de archivo de sonido con / .

Pare la reproducción con .

EscUcHaR la Radio
La radio puede escucharse con el equipo del 
automóvil.

1. Oriente el mando a distancia hacia el 
receptor de IR en la pantalla y pulse ,  
gire tUnE a la fuente que desee (am, 
fm1, daB1* etc.), confirme la selección 
con .

2. Seleccione la emisora con alguno de los 
botones de preselección 0 – 9 del mando 
a distancia o pulse / , para que 
la radio busque la siguiente o la próxima 
emisora disponible.

EscUcHaR o VER música, VÍdEo Y Radio

VER VÍdEo
Se puede ver vídeo en pistas de disco o 
archivos de vídeo mediante el reproductor de 
medios y el enchufe USB.

Oriente el mando a distancia hacia el receptor 
de IR en la pantalla y pulse , gire tUnE a 
la fuente que desee (disco o UsB), confirme la 
selección con .

1. Inserte un DVD en el reproductor de 
medios o conecte una fuente externa al 
enchufe USB del vehículo.

Reproducción y navegación

Reproduzca la pista de disco o el archivo 
de vídeo con  en el mando a distancia y 
cambie de pista de disco o de archivo de vídeo 
con / . Pare la reproducción con .

Bobinar

Inicie el bobinado hacia adelante o hacia atrás 
manteniendo pulsados los botones / .  
Aumente a continuación la velocidad de 
bobinado pulsando varias veces los botones.

Los archivos de sonido se bobinan a una 
velocidad, mientras que los archivos de 
vídeo pueden bobinarse a cuatro velocidades 
distintas.

El bobinado se termina pulsando ,  o 
el botón / .
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La televisión puede verse mediante el 
reproductor de medios del automóvil.

1. Oriente el mando a distancia hacia el 
receptor de IR en la pantalla y pulse , 
gire tUnE a tV, confirme la selección con 

.

2. Seleccione el canal con alguno de los 
botones de preselección 0 – 9 del mando 
a distancia o pulse / , para ver el 
siguiente o el próximo canal disponible en 
la región.

VER la tElEVisión*

menús, pantallas traseras

Pulse  en el mando a distancia cuando 
está seleccionada una fuente (por ejemplo 
disco) para acceder a los menús de la pantalla 
trasera.

Las selecciones en el menú se realizan con 
ayuda de la rueda y los botones del mando a 
distancia.

modo diurno y nocturno

Ajuste según las condiciones luminosas. 
Seleccione entre auto, día y noche.

pantalla desconectada

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

menú emergente RsEa

Pulse  en el mando a distancia cuando se 
reproduce un archivo de vídeo o se muestra la 
televisión* para acceder al menú emergente.

formato de la pantalla

Seleccione entre normal, ampliación y 
adaptar a la pantalla.

ajustes de la imagen

Modifique los ajustes de brillo, contraste, matiz 
y color.

modo diurno y nocturno

Ajuste según las condiciones luminosas. 
Seleccione entre auto, día y noche.

menú de la fuente

Lo que aparece en el cuadro emergente del 
menú la fuente depende de lo que se reproduce 
o se muestra, puede ser por ejemplo el menú 
del disco o el menú de la memoria UsB. 
pantalla desconectada (véase a la izquierda) 
aparece como opción en algunos de estos 
menús.

A Sólo es válido al reproducir un vídeo o mirar la televisión*.

ajUstaR imagEn Y sonido


