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SISTEMA DE AUDIOVISUAL DEL ASIENTO TRASERO
Su automóvil está equipado con un exclusivo equipo de multimedia.
El sistema de entretenimiento del asiento trasero amplía el equipo de sonido ordinario
del automóvil con:
• Dos pantallas
• Entrada A/V-AUX que permite conectar por ejemplo un reproductor de vídeo o una
consola de videojuegos
• Auriculares inalámbricos
• Mando a distancia
Este sistema permite ver películas, tocar música, escuchar la radio, mirar la tele* o
conectar otro equipo externo (por ejemplo una consola de videojuegos).
El sistema puede controlarse en la pantalla delantera (control de los padres).
Encontrará más información sobre el sistema en apartado "RSE - Rear Seat
Entertainment system" del manual de instrucciones general del automóvil.
Volvo se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Las opciones se identifican con un asterisco (*)

MANDO A DISTANCIA
Alternar entre:
L = Pantalla trasera izquierda
F = Pantalla delantera
R = Pantalla trasera derecha
Ir a navegación*A
Ir a radio
Ir a media
Ir al manos libres Bluetooth®*A
Desplazarse y bobinar hacia atrás,
cambiar de pista o de canción
Reprodución y pausa
Parar
Desplazarse y bobinar hacia adelante, cambiar de pista o de canción
Menú
Volver, cancelar, borrar caracteres
introducidos
Navegar arriba y abajo
Navegar derecha e izquierda
Confirmar selección
Volumen, bajar

0-9

Rueda de desplazamiento, corresponde a
TUNE en la consola central.

Volumen, subir

USO

Canales, introducción de cifras y
letras

El mando a distancia puede utilizarse para
todas las funciones del sistema audiovisual.
También para la pantalla delantera.
Procedimiento:
para seleccionar la
1. Pulse el botón
pantalla.
2. Dirija el mando a distancia hacia la
pantalla.

Selección rápida de preferencias
Información sobre el programa
transmitido
Selección de idioma
Subtítulos, selección de idioma
Teletexto*, conexión y desconexión
A

La función no está disponible en las pantallas
traseras.

PRECAUCIÓN
Guarde objetos sueltos como teléfonos
móviles, cámaras, los mandos a distancia de
los accesorios, etc. en la guantera o en otros
compartimentos. En caso de un frenazo
brusco o una colisión, estos objetos pueden
herir a personas en el automóvil.

EQUIPO DE SONIDO

Puede escuchar con los auriculares
inalámbricos del sistema o conectar sus
propios auriculares.
Los auriculares inalámbricos se conectan con
el botón de Conexión y desconexión (2). Se
enciende una luz indicadora (4). Seleccione
CH.A (canal A) o CH.B (canal B) con el mando
(1). Ajuste el volumen con el control (3). Los
auriculares se desconectan automáticamente
después de 3 minutos de inactividad.

TOMA DE AURICULARES EN EL REPOSACABEZAS
El volumen se ajusta con el mando a distancia.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Pantalla
Toma de auriculares
Botón de conexión y desconexión
Entradas USB, AUX y A/V-AUX

Mando a distancia
Auricular
Receptor y emisor de IR
Para el reproductor de medios y la toma de
12 V, consulte el manual de instrucciones del
automóvil.

CONECTAR LA PANTALLA Y LOS AURICULARES
Encienda la pantalla trasera pulsando el botón
de conexión y desconexión de la pantalla.
1. Conecte los auriculares inalámbricos,
seleccione CH.A para la pantalla izquierda
o CH.B para la pantalla derecha o conecte
sus propios auriculares en la toma situada
en el lateral del reposacabezas.
2. Elija la pantalla que debe controlarse con
el botón
del mando a distancia.

REPRODUCIR SONIDO E IMAGEN POR LA ENTRADA A/V-AUX

CONECTAR EQUIPOS A A/V-AUX
A la entrada A/V-AUX pueden conectarse
equipos externos, por ejemplo, una consola de
videojuegos.
•

Enchufe amarillo – cable de vídeo

•

Enchufe blanco – canal de sonido
izquierdo

•

Enchufe rojo – canal de sonido derecho

Conecte el equipo a la toma eléctrica si el
equipo está previsto para 12 V.
Siga siempre las instrucciones de equipo externo
durante la conexión.

REPRODUCIR SONIDO E IMAGEN POR LA
ENTRADA A/V-AUX
1.

Dirija el mando a distancia hacia el
receptor de IR en la pantalla y pulse varias
hasta la fuente A/V AUX,
veces
suelte el botón y espere unos segundos a
que se acepte la selección.

2.

Encienda el equipo conectado y pulse
PLAY o el botón correspondiente del
equipo conectado.

OÍR Y VER MÚSICA, PELÍCULAS Y RADIO
REPRODUCIR MÚSICA
El sistema permite reproducir música de discos
y archivos de sonido con el reproductor de
medios del automóvil, por la entrada USB-/AUX
o mediante sonido streaming con un teléfono
conectado a Bluetooth®
1. Dirija el mando a distancia hacia el
receptor de IR en la pantalla, pulse varias
veces
hasta la fuente que desee
(Disco, USB, AUX etc.), suelte el botón y
espere unos segundos a que se acepte la
selección.
2. Introduzca un CD en el reproductor de
medios del automóvil o conecte una
fuente externa a la entrada USB del automóvil o mediante Bluetooth®.
Reproducción y navegación en listas de
reproducción
1. Utilice la rueda de desplazamiento o las
flechas hacia arriba y hacia abajo de la
rueda del mando a distancia para acceder
a una lista de reproducción o a una
carpeta.
se confirma la selección de carpeta
Con
o se inicia la reproducción de la pista de disco
o el archivo de disco seleccionado.
El sistema permite también reproducir pistas de
disco o archivos de sonido con el botón
del mando a distancia o cambiar de pista de
disco o archivo de sonido con
/
.
.
Pare la reproducción con
ESCUCHAR LA RADIO
La radio puede escucharse con la radio del
automóvil.
1. Dirija el mando a distancia hacia el
receptor de IR en la pantalla, pulse varias
hasta la fuente que desee
veces
(AM, FM1, DAB1* etc.), suelte el botón y
espere unos segundos a que se acepte la
selección.
2. Seleccione la emisora con alguno de los
botones de memorización 0 – 9 del mando
a distancia o pulse
/
para que
la radio busque la anterior o la siguiente
emisora disponible.

VER UNA PELÍCULA
El sistema permite ver películas de discos o
archivos de vídeo con el reproductor de medios
del automóvil o por la entrada USB.
Dirija el mando a distancia hacia el receptor de
IR en la pantalla, pulse varias veces
hasta
la fuente que desee (Disco o USB), suelte el
botón y espere unos segundos a que se acepte
la selección.
1.

Introduzca un DVD en el reproductor
de medios del automóvil o conecte una
fuente externa a la entrada USB del
automóvil.

Reproducción y navegación
Reproduzca el disco o el archivo de vídeo con
del mando a distancia y cambie
el botón
de pista en el disco o de archivo de vídeo con
/
. Pare la reproducción con
.
Bobinado
Inicie el bobinado hacia adelante o hacia atrás
/
.
manteniendo pulsados los botones
Para aumentar la velocidad de bobinado, pulse
brevemente los botones.
Los archivos de sonido se bobinan a una
sola velocidad, mientras que los archivos de
vídeo pueden bobinarse a cuatro velocidades
diferentes.
Para finalizar el bobinado, pulse el botón
o
/
.

,

VER LA TELE*
El sistema permite ver la tele con el reproductor
de medios del automóvil.
1.

Dirija el mando a distancia hacia el
receptor de IR en la pantalla, pulse varias
hasta TV, suelte el botón y
veces
espere unos segundos a que se acepte la
selección.

2.

Seleccione el canal con algunos de los
botones de memorización 0 – 9 del mando
/
, para ver el
a distancia o pulse
anterior o el siguiente canal disponible.

Menús de las pantallas traseras

Menú emergente RSE A

Pulse el botón
del mando a distancia tras
seleccionar una fuente (por ejemplo Disco)
para acceder a los menús de las pantallas
traseras.

Pulse el botón
del mando a distancia
cuando se reproduce un archivo de vídeo o
se mira la televisión para acceder al menú
emergente.

Las selecciones en los menús se efectúan con
la rueda de desplazamiento y los botones del
mando a distancia.

Formato de pantalla

Modo diurno y nocturno
Se ajusta según las condiciones luminosas.
Elija entre Auto, Día y Noche.
Pantalla apagada
La pantalla está apagada, pero el sistema sigue
activo.

Elija entre Normal, Zoom 1 y Zoom 2.
Pantalla
Ajuste el brillo, el contraste, el tono y el color.
Modo diurno y nocturno
Se ajusta según las condiciones luminosas.
Elija entre Auto, Día y Noche.
Menú de la fuente
Lo que aparece en el menú emergente del
menú de la fuente depende de lo que se está
reproduciendo, puede ser por ejemplo un
menú de disco o un menú de USB. Pantalla
apagada (a la izquierda) se incluye como
opción en estos menús.

A

Sólo en caso de reproducción de vídeo o televisión*.
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AJUSTAR IMAGEN Y SONIDO

