1. GUIA DE USO
¡Gracias! Los productos Positron fueron desarrollados para
sumar a su vehículo nuestra tradicional calidad y
tecnología, ofreciendo movilidad, confort y estilo. El equipo
de audio vehicular que ha adquirido es un sistema
electrónico sofisticado de reproducción de audio.
Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente
esta guía de uso y en caso de dudas, entre en contacto con
el comercio donde fue realizada la instalación o
comuníquese con nuestro sistema de atención telefónica
(SAT) al 0800-333-5389 de lunes a viernes (días hábiles) de 8
a 17 hs.
2. DESHABILITAR EL MODO DEMOSTRACIÓN
El equipo posee modo Demostración, que al encender
presentará las principales funciones.

Al tocar dos veces sobre la pantalla del equipo, mostrará el
siguiente mensaje: “Desactivar modo Demo?” (Si/No).
Si: Deshabilita el modo Demostración y permite al usuario
utilizar el equipo de modo normal.
No: Permite utilizar el equipo con el modo demostración
habilitado. Luego de 30 segundos sin acción del usuario, se
exhibirá el modo Demostración nuevamente.

Imagen ilustrativa del modelo SP6330BT

3. PANEL FRONTAL

• DVD player • LCD 7’’ Retráctil • USB
• MicroSD • Bluetooth (manos libres y audio)
• Aux. Frontal y trasero
• Mirror Connect1 • TV Digital2

6. Botón
open/close: Presione para abrir y/o cerrar la
pantalla.
7 y 9. Botones
Modo Radio: Presione para buscar emisoras automáticamente
o presione y mantenga presionado por 2 segundos para
sintonizar de forma manual.
Modo USB/MicroSD: Presione para pasar o retroceder de pista
o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo
de la canción.
Modo DVD: Presione para pasar o retroceder un capítulo del
vídeo que este viendo.
Modo CD: Presione para pasar o retroceder de pista o
mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de
la canción.
Modo Audio BT: Presione para pasar o retroceder de pista.
TV Digital: Presione para seleccionar uno de los canales
guardados en la memoria.
8. Botón Power/Mute/Volumen: Presione para encender el
equipo.
Estando encendido, presione para activar/desactivar la
función Mute. Gire hacia la izquierda/derecha para
aumentar/disminuir el volumen. Mantenga presionado para
apagar el equipo.
10. Botón DVD: Presione para acceder al DVD.
Botón DTV1: Presione para acceder a la TV Digital.
11. Botón EJECT: Presione para eyectar el disco.
12. Botón AUX-1 (P2):.
13. Botón Reset: Presione este botón con un elemento con
punta para restaurar los valores de fábrica del equipo.
14. Botón USB.
15. Ranura de disco.
4. FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Imagen ilustrativa del modelo SP6330BT

1. Pantalla táctil 7’’
2. Micrófono manos libres
3. Entrada tarjeta MicroSD - entrada lateral
4. Sensor de control remoto
5. Botón MODE: Presione para seleccionar la función
deseada (Radio, CD/DVD, USB, MicroSD, Aux-1, Teléfono,
Audio BT, Mirror Connect, TV Digital1 o Aux-2).
Atención: Algunas funciones requieren conexión.
Función Blackout (botón Mode): Presione y mantenga
presionado por 6 segundos para activar la función
Blackout.

1
Compatible hasta Android 10.
Únicamente disponible en SP6730

2

Comience por aquí

¡Atención! Para algunos modelos de vehículo requiere de
interfaz de comando al volante (no incluido). Consulte
vehículos compatibles a nuestro SAT al 0800 333 5389 de lunes
a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs.
Idioma: Presione para definir el idioma del equipo:
“Portugués”, “Ingles” o “Español”.
Modo demonstración: Presione para activar o desactivar el
“modo Demonstración”.
Padrón de fábrica: Presione sobre el botón “zerar” para volver
las configuraciones a las originales de fábrica.
Versión: Presione para verificar la versión de software del
equipo.
Botón reloj
Presione el botón
Ajustes y luego, presione el botón “Reloj”
para acceder a las siguientes funciones:

1. Botón
(Power): Presione encender el equipo. Para
apagarlo presiónelo por 2 (dos) segundos.

¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan Scan,
el mismo será reproducido con Letter Box aunque seleccione
el ajuste Pan Scan. Configure el equipo si el disco informara el
formato.
Fondo de pantalla: Presione para cambiar entre los 3 fondos
disponibles para la pantalla del equipo.
Inclinación de pantalla: Presione sobre los botones
para
ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla.

Apagar pantalla: Presione para cambiar entre “Nunca”, “10s” o
“20s” el tiempo en que la pantalla estará encendida.
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Idioma: Presione en 12 hs o 24 hs para definir el formato de
hora deseado.
Reloj: Presione para ajustar la hora. Luego, presione en
Guardar.
Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego, presione Guardar.
Botón Pantalla
Presione el botón
Ajustes y luego, presione el botón
“Pantalla” para acceder a las siguientes funciones:

0800
333 5389

A275_R0

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre los
formatos disponibles el modo de exhibición del vídeo en la
pantalla.

Cerrar pantalla: Presione para activar o desactivar el cierre de
la pantalla al apagar el equipo.
Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la
pantalla. Luego presione sobre el ícono
conforme le es
solicitado.
Botón Audio
Presione el botón Ajustes y luego presione el botón “Audio”
para acceder a las funciones:

Subwoofer: Presione activar o desactivar la salida del
subwoofer.
Cámara trasera: Presione Mudo o continuo para activar o
desactivar el audio del equipo cuando la cámara de retroceso
fuera accionada.
Bip: Presione activar o desactivar el sonido del bip emitido al
presionar un botón en la pantalla.

2. Botón
(MODE): Presione para seleccionar la función
deseada (Radio, CD/DVD, USB, MicroSD, Aux-1, Teléfono,
Audio BT, Mirror Connect, TV Digital1 o Aux-2).
3. Botón
(BAND): Presione para cambiar entre las bandas
de radio disponibles: FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.
4 y 6. Botones
ou
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de radio
seleccionar entre las 6 memorias almacedas en la banda
seleccionada.
Modo USB/MicroSD con audio o vídeo: Presione para navegar
sobre las pistas de audio/vídeo dentro de una carpeta o para
navegar entre las carpetas.
Modo DVD: Presione los botones para navegar por el menú.
Modo TV Digital1: Presione para visualizar las emisoras
grabadas en la memoria.
5 y 13. Botones
ou
Modo Radio: Presione para buscar emisoras automáticamente
o presione y mantenga presionado por 2 segundos para
sintonizar de forma manual.
Modo USB/MicroSD: Presione para pasar o retroceder de pista
o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo
de la canción.
Modo DVD: Presione para pasar o retroceder un capítulo del
vídeo que este viendo.
Modo CD: Presione para pasar o retroceder de pista o
mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de
la canción.
Modo Audio BT: Presione para pasar o retroceder de pista.
7. Botón
(DISP)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 1
(P1) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 1 (P1) de la banda
seleccionada.
Modo Radio: Muestra información del DVD tal como tiempo,
título, capítulo, audio, subtítulo y ángulo.
8. Botón
(RDM)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria
3 (P3) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 3 (P3) de la banda
seleccionada.
Modo DVD/CD O usb/microSD: Presione para reproducir la
música en orden aleatorio.
9. Botón
(AUDIO)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria
5 (P5) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 5 (P5) de la banda
seleccionada.
Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma de audio (si
estuviera disponible en el disco).

10. Botón
(SUBT)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria
6 (P6) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 6 (P6) de la banda
seleccionada.
Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma del
subtítulo (si estuviera disponible en el disco).
TV Digital1: Presione para activar/desactivar subtítulos.
11. Botón
(MENU)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria
4 (P4) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 4 (P4) de la banda
seleccionada.
Modo DVD: Presione para mostrar el menú principal del
disco.
Modo USB: Presione para volver a la raíz de la carpeta
exhibida.
12. Botón
(SEL)
Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para
almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria
2 (P2) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la
emisora de radio grabada en al posición 2 (P2) de la banda
seleccionada.
Modo USB / MicroSD con audio o vídeo: Presione para
seleccionar la pista o vídeo elegido.
14. Botón
(PLAY/PAUSE/STOP): Presione para iniciar la
reproducción. Cuando un dispositivo este en reproducción,
presione para pausar/parar la misma.
Modo USB / MicroSD con audio o vídeo: Mantenga
presionado por 2 segundos para acceder a la carpeta del
archivo en reproducción.
15. Botón (VOLUMEN): Presione para aumentar o disminuir
el nivel del volumen. La configuración de audio podrá ser
ajustada utilizando este botón.

Botón BT
Presione el botón
Ajustes y luego presione el botón BT
para acceder a las funciones:

• Sintonía manual: Presione por 2 segundos para sintonizar la
emisora de radio manualmente
Botón
“Ir a”: Presione para ingresar la frecuencia de radio
de su preferencia.
Presione sobre la flecha en la esquina inferior derecha para
acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior.

BT: Presione para activar o desactivar la función BT.
Conexión automática: Presione para activar o desactivar la
conexión automática del equipo al dispositivo móvil.
Atender automáticamente: Presione para activar o desactivar
la atención automática al recibir una llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En caso
que quiera cambiarla por una de su preferencia, presione dos
veces sobre la Contraseña PIN y digite la nueva contraseña.
Luego, presione OK para hacer efectivo el cambio.
Botón Volumen
Presione el botón
Ajustes y luego presione el botón
“Volumen” para acceder a las funciones:

5. CONFIGURACIÓN GENERAL
Pantalla
principal del
modelo
SP6730DTV

1- Presione para ver las emisoras
lmacenadas entre lsa bandas
disponibles.
Mantenga presionado sobre uno de
los botones para almacenar una
nueva emisora.
2- Presione para acceder al
submenú del modo Radio, para
tener acceso a más funciones como
las que se detallan a continuación

Botón
“banda”: Presione para seleccionar una banda de
su preferencia: F1, F2, F3, AM1 o AM2.
Botones
anterior o siguiente
• Sintonía automática: Presione para buscar emisoras de radio
automáticamente.

Ajuste SWC: Presione sobre “programar” para acceder a la
configuración de las teclas del control de volante. Luego de
entrar en la pantalla de programación será necesario
presionar sobre un número y una función, repita el
procedimiento para las demás funciones de acuerdo con los
botones del volante. Después de seleccionar los botones,
presione “programar” para iniciar la configuración.
Luego el equipo le informará que botón deberá presionar en
el volante. Al terminar, vuelva al menú principal y realice una
prueba.

Para acceder a la función “EQ” ingrese a uno de los modos
presentes en la pantalla principal.
Botón
“EQ”
Presione el botón EQ en los modos disponibles para
acceder al menú de audio.

Botón
“EQ”: Presione para acceder a la ecualizacion del
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a
ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.
Botón
“Auto Memo”: Presione para efectuar la búsqueda
de emisoras automáticamente. Las emisoras con la señal más
fuertes serán almacenadas automáticamente en las 6
posiciones de la banda seleccionada.
Botón
“Sensibilidad”: Presione para elegir el modo de
recepción de la radio:
• Distancia (DX): Emisoras con señales más baja.
• Local (LOC): Emisoras con señales más altas.

7. REPRODUCCIÓN DE DISCO

Durante la reproducción del disco, presione sobre la pantalla
para tener acceso al submenú, para visualizar las siguientes
funciones:

6. MODO RADIO

Presione el botón radio de la pantalla principal.

Ecualización: Presione para definir entre las 7 ecualizaciones
disponibles: Pop / Techno / Rock / Classic / Jazz / Optimal y
Usuario.
EQ Usuario: Presione sobre el nivel de Bass o Treble (graves y
agudos) del sonido.
Botón Loudness: Presione para activar o desactivar el refuerzo
de graves y agudos.
Botón padrón: Presione para resetear las configuraciones de
EQ a los valores de fábrica.
Botón balance: Presione para acceder a los ajustes de balance
y fader (derecha/izquierda y atrás/adelante).
Botón
“Ajustes”
Presione para acceder a las configuraciones del equipo:
General, Reloj, Pantalla, Audio, BT y Volumen.
Botón General
Presione el botón
ajustes, luego presione el botón
“General” para acceder a las funciones:

Botón
“Menú o Lista”
Modo DVD: Presione para acceder al menú del DVD en
reproducción.
Lista: Presione para visualizar el contenido del disco en
reproducción (el cursor estará posicionado en la canción o
vídeo que esta siendo ejecutado). Para seleccionar otra pista
o vídeo, presionando sobre la pista/vídeo de su preferencia.
Botón
Pausa/Reproducción: Presione para poder pausar
o reproducir la pista/video seleccionado o en reproducción.
Botón
anterior o siguiente
: Presione para elegir la
pista/vídeo deseado del disco reproducido.
Mantenga presionado para avanzar o retroceder rápido la
canción o vídeo en reproducción. Las opciones de velocidad
cambiarán en el siguiente orden:

Las opciones de avance y retroceso rápido podrán ser
ejecutadas al presionar sobre la barra de reproducción en la
pantalla.
Botón
“EQ”: Presione para acceder a la ecualizacion del
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a
ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.
Presione sobre la flecha
en la esquina inferior izquierda
para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o
anterior:

Botón
“Ir a”: Presione para colocar el número de
pista/vídeo que desear reproducir.
Botón
“Aleatorio”: Presione reproducir la música/vídeos
de manera aleatoria.
Botón
“Repetir” en Modo DVD: Presione para repetir la
reproducción de la siguiente manera:
• Repetir Capítulo: Repetirá el capítulo reproducido.
• Repetir Título: Repetirá el título reproducido.
• Repetir Todo: Repetirá el disco completo.
Botón
“Repetir” en Modo CD: Presione para repetir la
música de la siguiente manera:
• Repetir único: Repetirá la canción en reprodución.
• Repetir carpeta: Repetirá la carpeta de la canción que esta
siendo reproducida.
• Repetir Todo: Repetirá todo el contenido del disco insertado.
Botón
“Audio” (Multiaudio)
Los DVD pueden ofrecer la reproducción de audio en
diferentes idiomas. Con discos que presentan la opción
multiaudio, presione el botón idioma para seleccionar el
idioma y audio deseado durante la reproducción.
Esta función estará disponible únicamente en DVDs que
posean este recurso.
Botón
“Subtítulos” (Multisubtítulos)
Los DVD pueden ofrecer el recurso de múltiples subtítulos.
Presione el botón subtítulo en la pantalla para cambiar entre
los idios Portugues, Inglés y Español durante la reproducción.
Esta función estará disponible únicamente en DVDs que
presenten este recurso.
Las siguientes funciones estarán disponibles solamente para
los DVD:
Presione sobre la flecha
en la esquina inferior derecha o
izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente
o anterior:

Botón
“Ángulo”: Presione para cambiar de ángulo de
visualización del vídeo en reproducción. Esta función estará
disponible únicamente si el DVD en reproducción tuviera el
recurso.
Botón
“Ajuste de la pantalla”: Presione para ajustar el
brillo, contraste, saturación y color del vídeo en reproducción.

8.OPERACIÓN MP3/WMA/MPEG4/MPEG4 (XVid) / AVI
(XVid)

Cuando sea conectado un dispositivo con música, fotos y/o
vídeos la unidad lo separará y los organizará para facilitar la
navegación y visualización.
Durante la reproducción del USB/MicroSD/Disco, con
música/vídeos, presione sobre la pantalla para tener acceso
al submenú para visualizar las siguientes funciones:

Botón
“Aleatorio”: Presione reproducir la música/vídeos
de manera aleatoria.
Botón
“Repetir” : Presione para repetir la reproducción
de la siguiente manera:
• Repetir único: Repetirá la canción/vídeo en reprodución.
• Repetir carpeta: Repetirá la carpeta de la canción/vídeo que
esta siendo reproducida.
• Repetir Todo: Repetirá todo el contenido del dispositivo
insertado.
Presione sobre la flecha
en la esquina inferior derecha o
zquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente
o anterior:

Botón
“Ajustes de pantalla”: Presione para ajustar el
Brillo, Contraste, Saturación y color del vídeo reproducido.

Información del MP3

Botón
“Lista”: Presione para visualizar el contenido del
dispositivo en reproducción (el cursor estará posicionado en
la pista/vídeo que esta siendo reproducido). Para seleccionar
otra/o, presione sobre una/o de su preferencia.
Botón
“Pausa/Reproducir ”: Presione para pausar o
reproducir una pista/vídeo seleccionado o en reproducción.
Botón
anterior o siguiente
: Presione para elegir la
pista/vídeo deseado del dispositivo en reproducción.
Mantenga presionado para avanzar o retroceder rápido la
canción o vídeo en reproducción. Las opciones de velocidad
cambiarán en el siguiente orden:

¡Atención! Este equipo reconoce los archivos de audio en
modo de Jerarquía, no necesariamente seguira el orden en
que fueron grabados por el usuario. Serán mostrados
únicamente en idiomas Español/Inglés con caracteres de A a
Z, 0 a 9, + y -.
El equipo reproducirá únicamente la primer sesión del disco
(podrá ser CD de audio o MP3) si el disco tuviera ambos tipos
de pistas de audio.
Asegúrese que el CD de MP3 haya sido grabado en formato de
datos y no como un disco de audio.
Para disfrutar de sonido de alta calidad, se recomienda que
grabe archivos MP3 con una frecuencia de al menos 44.1 KHz y
tasa de bits fija de no menos de 128 kbps.

Botón
“EQ”: Presione para acceder a la ecualizacion del
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a
ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.
Botón
“Ir a”: Presione para colocar el número de
pista/vídeo que desear reproducir.

11. TV DIGITAL*

13. ESPECIFICACIONES

Presione sobre el ícono TV Digital.
Presione la pantalla para acceder al submenú del modo TV
Digital, para tener acceso a las funciones:

Botón
“Lista”: Presione para visualizar los canales
almacenados en la memoria. En caso que quiera seleccionar
un canal de la lista, presione sobre el canal.
Botones
anterior o siguiente
: Presione elegir entre
los canales almacenados.
Botón
“Ajuste”: Presione para acceder a las funciones del
modo de TV Digital: Subtítulos, padrón de fábrica e
información del sistema.
Botón
“Búsqueda”: Presione para buscar los canales con
señal más fuerte, los que serán almacenados
automáticamente en la memoria.

Botón “Subtítulos”: Presione para activar o desactivar el
subtítulo en el canal reproducido.
Botón “Padrón de fábrica”: Presione para restaurar a los
valores de fábrica el módulo de la TV Digital.
Botón “Información del sistema”: Presione para informar la
versión del software/Hardware del módulo de la TV Digital.

12. CONECTIVIDAD PAN

Su equipo posee tecnología exclusiva PAN (Pósitron Area
Network) que permite operar en conjunto con la alarma,
donde eventos como puertas, capot y baúl abiertos podrán
ser mostrados en la pantalla del equipo.
Obs: Alarma con soporte a PAN vendida por separado.

Botón
anterior o siguiente
: Presione para elegir pista
deseada de su dispositivo movil.
Botón
“Play / Pausa”: Presione para reproducir o pausar
la canción en reproducción.
Atención: El equipo reproducirá únicamente audio en caso
que intente reproducir un vídeo.
Botón
“EQ”: Presione para acceder a la ecualizacion del
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a
ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.

9.2 Teléfono
Recibir llamadas

Al recibir una llamada, el número de teléfono será exhibido en
la pantalla. Presione el botón
para atender la llamada o
el botón
para rechazarla.

Botón
Manos libres: Presione para cambiar el audio de la
llamada al equipo de audio.

Teclado alfanumérico: Presione para digitar el número de
teléfono deseado. Una vez digitado, presione
para
efectuar la llamada.
Agenda telefónica: Presione el botón
para visualizar los
teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo movil. En
caso que desee efectuar una llamada presione sobre el
contacto.
¡Atención! Para que los contactos de la agenda del dispositivo
móvil esten visibles será necesario sincronizar los contactos
del mismo con el equipo de audio.
Registro de llamadas: Presione el botón
para visualizar las
llamadas recibidas, llamadas efectuadas y llamadas no
atenidas.

9. FUNCIÓN BLUETOOTH

Cuando el equipo sea encendido, la función BT será activada
automáticamente* y el ícono de BT permanecerá de color gris
siempre que el equipo no estuviera conectado a un
dispositivo móvil.
Para proceder con la vinculación, habite la función BT en su
dispositivo movil e inicie la búsqueda de dispositivos.
Una vez concluida la búsqueda, el nombre del equipo
“SP6330BT” o “SP6730DTV” se mostrará en la pantalla. Para
completar la vinculación, selecciónelo y confirme la conexión.
La vinculación será automática, pero para algunos
dispositivos, será necesaria una contraseña (1234). En caso
que haya cambiado la contraseña padrón por una de su
preferencia, deberá colocarla.
Luego de vincular, el ícono BT permanecerá encendido de
color azul indicando que el dispositivo se encuentra
conectado y listo para ser utilizado en el equipo.
9.1 Audio BT (Audio Streaming)
Una vez que el dispositivo se encuentre conectado y quiera
reproducir música del dispositivo en el equipo, presione en
Audio BT en la pantalla principal. Luego toque sobre la

Las opciones de avance y retroceso rápido podrán ser
ejecutadas al presionar sobre la barra de reproducción en la
pantalla.
Presione sobre la flecha
en la esquina inferior derechao
izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente
o anterior:

pantalla para acceder al submenú del modo Audio BT para
tener acceso a las funciones:

Player
Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
Separación del canal @ 1kHz: > 60dB
Conversor D/A: 24 Bits
Discos compatibles: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW y VCD
Audio Compatible: MP3/WMA
Vídeo Compatible: MPEG2 / MPEG4 / AVI (Xvid) / MP4 (Xvid)
Función BT
Versión: 2.1
USB/MicroSD
2.0 (FAT 16, FAT 32)
Capacidad: 32GB max.
Capacidad de carga USB: 1A

Imagen ilustrativa del modelo SP6730DTV

Finalizar una llamada : Durante una llamada, presione el
botón
en la pantalla para finalizarla.

Lista de dispositivos: Cuando tuviera más de un dispositivo
movil vinculado a la memoria del equipo, podrá elegir cual de
ellos será conectado.
Presione sobre el botón
conectar y el dispositivo movil
elegido será conectado y el ícono del Bluetooth encenderá de
color azul.
Quitar un dispositivo: En caso que quiera quitar un dispositivo
movil de la memoria, presione el botón
.
9.3 Opciones

Botón Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función
BT.
Botón conexión automática: Presione activar o desactivar la
conexión automática del equipo al dispositivo BT.
Botón responder automáticamente: Presione para activar o
desactivar responder automáticamente al recibir una
llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En caso
que quiera cambiarla por una de su preferencia, presione
sobre la tecla Contraseña PIN y digite la nueva clave y luego
presione OK. La contraseña PIN será cambiada.
Botón Sinc. Contactos: Presione para sincronizar los contactos
del dispositivo móvil (smartphone) en el equipo.

Accesorios provistos:
Central multimedia con pantalla retráctil
Cableado ISSO 16 vías
Cableado de potencia
Antena TV Digital*
Manual
Kit de instalación: Control Remoto

LCD - TFT
Tamaño de la pantalla: 7 pulgadas
Resolución: 800 L x 480 A

Paso 2: Active la función
Depuración de USB.
10.3. Iniciar Mirror Connect
Paso 1
Conecte el cable del dispositivo movil en la entrada USB del
equipo.

10.2. Como habilitar la función desarrollador en su celular con
sistema Android.
Para utilizar la función Mirror Connect de su equipo, será
necesario habilitar los recursos de su dispositivo movil: Modo
desarrolador y depurador de USB.
10.2.1. Activar el modo desarrollador.
El procedimiento de habilitar el modo desarrollador podrá ser
diferente según el modelo de celular.

Utilice el cable original del dispositivo movil (evite usar
alternativos) para la reproducción de imagen (cable no
provisto). Para el recurso de audio deberá estar vinculado el
Bluetooth.
Una vez conectado el cable, verifique la barra de
notificaciones si el modo de transferencia de media (MTP) se
encuentra activo. En algunos casos será necesario desactivar
la depuración USB para confirmar esta opción. Al confirmar
que la opción (MTP) se encuentra activa, será necesario activar
nuevamente el modo de depuración USB.
Aguarde a que el equipo se conecte a su dispositivo movil.
Paso 2
Cuando aparezca la imagen de Android aguarde un momento
para que concluya la transferencia del aplicativo.
Una vez finalizado el proceso, automáticamente ocurrirá el
espejamiento en la pantalla del equipo.

Paso 1: Acceda al menú
principal
y
toque
en
configuración o configurar.
Paso 2: Presione “acerca del
teléfono”
o
“acerca
del
dispositivo”.
Paso 3: Localice la opción Número
de Versión/Compilación/ Montaje

14. CONEXIONADO DE LOS CABLES

Una conexión mal hecha puede ser detectada fácilmente por nuestro sevicio técnico en una solicitud de reparación en garantía.
Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la Posición 1 - A/B
Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la Posición 2 - B/C
AZUL - SALIDA SUBWOOFER

*ANTENA TV DIGITAL

ANTENA RADIO

*Disponible únicamente en modelo SP6730
**Compatible con Android hasta version 10.0

ROJO - ENTRADA AUDIO (DER.)

CABLE

BLANCO - ENTRADA AUDIO (IZQ.)
ROJO - SALIDA AUDIO (DER.)
BLANCO - SALIDA AUDIO (IZQ.)

Sintonizador AM
Banda de sintonía: 530kHz - 1710kHz
Sensibilidad: 30 dBuV
Relación Señal/Ruido: 50dB
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 12kHz
Sintonizador TV Digital*
Patrón ISDB-Tb OneSeg

Paso 1: Vuelva una pantalla
hacia atrás y toque en
Opciones
de
desarrollador/programador.

La conexión permite realizar la transferencia de recursos
como imagen, sonido y aplicaciones del dispositivo movil
android en la pantalla del equipo. El usuario visualizará y
controlorá las aplicaciones desde la pantalla del equipo o
desde el propio dispositivo movil.
10.1. Compatibilidad
• Compatible con Android hasta versión 10.0
• Actualizaciones en el teléfono celular Android podrían
alterar el funcionamiento del recurso en el equipo.

AMARILLO - ENTRADA DE VÍDEO

Sintonizador FM
Banda de sintonía: 76,1MHz - 107,9MHz
Sensibilidad: 6 dBuV
Relación Señal/Ruido: 50dB
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 12kHz

10.2.2. Activar el Modo Depuración de USB

10. FUNCIÓN MIRROR CONNECT - ESPEJAMIENTO DE LA
PANTALLA ANDROID**.

Botón
Mudo: Presione para silenciar el micrófono en una
llamada.
Botón
Teclado: Durante una llamada en la que necesite
digitar un número presione para tener acceso al teclado.
Botón
Teléfono: Presione para cambiar el audio de la
llamada al parlante del dispositivo movil.

General
Tensión operacional: 9 - 16 VDC. Tierra por negativo
Impedancia de salida del alto parlante: 4 ~ 8 ohm
Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51 mm
Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohm), 10% THD, 14,4v
Proyecto y especificaciones sujeto a cambios sin previo aviso

Paso 4: Toque 10 veces
seguidas en la opción Número
de
Versión/Compilación/
Montaje hasta que aparezca
que el modo DESARROLLADOR
fue activado.

FUNCIÓN
SALIDA DE VÍDEO

FUNCIÓN

VERDE/BLANCO

LUZ DE RETROCESO

MARRÓN

CONTROL DE VOLANTE (SWC)

NARANJA/NEGRO

PAN

ROSA

FRENO DE MANO

VERDE

CONTROL DE VOLANTE (SWC)

OBSERVACIONES:

ENTRADA (CÁMARA)

PIN

CONECTOR BLANCO
FUNCIÓN

PIN

FUNCIÓN

NC

PARLANTE TRAS. DER. (+)

NC

PARLANTE TRAS. DER. (-)

NC

PARLANTE DEL. DER. (+)

ACC. IGNICIÓN

PARLANTE DEL. DER. (-)

SALIDA ANT. ELECT / REMOTO

PARLANTE DEL. IZQ. (+)

ILUMINACIÓN

PARLANTE DEL. IZQ. (-)

+12V BATERÍA

PARLANTE TRAS. IZQ. (+)

MASA

PARLANTE TRAS. IZQQ. (+)

15. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA:

CONDICIONES GENERALES:
PST ELETRONICA LTDA asegura al propietario del equipo
Positron SP6330BT/SP6730DTV garantía integral contra
cualquier defecto de fabricación, siempre que se constate
fallas normales de uso del equipo y que sea presentada la
factura de compra del mismo.
PLAZO DE LA GARANTÍA:
El plazo de validez de la garantía es de 02 (dos) años,
contados a partir de la emisión de la nota fiscal de compra,
ya incluidos en estos los 90 (noventa) días de garantía legal.
COMO PROCEDER:
Dentro del periodo de garnatía, habiendo algún
inconveniente con el equipo completar el cuadro de abajo y
llévelo junto con la factura de compra al comercio donde fue
adquirido o bien comuníquese al SAT PST 0800-333-5389.
NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS POR LA GARANÍA:
Las partes plásticas y cableados dañados por el uso o mala
instalación.
Si el equipo fuera abierto o instalado por personal no
autorizado.
Si este certificado de garantía o el número de serie
estuvieran raspados o ilegibles.
Cuando el equipo fuera utilizado de manera indevida y
diferente al que fue destinado.
Cuando fuera utilizado fuera de las especificaciones o
ocurriera filtración de agua, suciedad y/o productos
químicos.
IMPORTANTE: PST ELETRONICA LTDA NO SE HACE RESPONSABLE
BAJO NINGUNA HIPÓTESIS POR LA RESTITUCIÓN DEL BIEN EN
CASO DE ROBO O HURTO.
Producto:

1. Al ser instalado con una cámara de marcha atrás, “Luz de
retroceso” (cable VERDE/BLANCO) debe ser conectada al cable
que alimenta la luces traseras.
2. La entrada para “freno de mano” (cable ROSA) debe ser
conectada al cable del pulsador de freno de mano.
3. La entrada “PAN” (cable NARANJA/NEGRO) debe ser
conectado al cable del sensor de estacionamiento y/o alarma
Pósitron.

N° de serie:

¡Atención! Para que las funciones PUERTA ABIERTA,
CAPOT/BAÚL,
ALARMA
ACTIVANDO
y
REACTIVACIÓN
AUTOMÁTICA aparezcan en el display del equipo, será
necesario conectar el cable NA/NE (PAN) del equipo al cable
NA/NE de la alarma Pósitron.
Conectar el cable rojo del equipo (ignición) junto con el cable
Amarillo (12 volts) directo de la batería.

Dirección:

N° de Factura
Fecha de venta:

/

Nombre del comprador:

Nombre del comercio:

/

