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Comience por aquí

DVD PLAYER* • LCD 7” RETRÁCTIL • USB •
TARJETA MICRO SD** • BLUETOOTH • AUX 

FRONTAL Y TRASERO • TV DIGITAL
• ENTRADA CÁMARA DE RETROCESO

• NAVEGADOR GPS* • MIRROR CONNECT

*Lector de disco y navegador GPS únicamente modelo 
SP6920 NAV

**Entrada tarjeta Micro SD únicamente modelo SP6520 Link

SP6520 LINK
SP6920 NAV

Imagen ilustrativa SP6920 NAV



1. Pantalla Touch Screen 7´´
2. Micrófono Bluetooth
3. Entrada Micro SD - SP6520 Link: Entrada Micro SD 
para música, vídeo y foto - SP6920 NAV: Entrada Micro 
SD para base de mapa navegador GPS.
4. Sensor del control remoto
5. Botón Mode: Presione para selecionar la función 
deseada (Radio, Disco*, USB, Micro SD**, AUX – 1, 
Teléfono, Audio BT, TV Digital, Mirror Connect o AUX -2).
6. Botón    OPEN/CLOSE: Pulse para abrir y cerrar la 
pantalla.
7. Botón 
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o pulse y mantenga presionado por 2 
segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para retroceder una 
pista o mantener presionado unos segundos para 
retroceder la música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para retroceder un capítulo de lo 
que usted está viendo.
Modo CD*: Presionepara retroceder una pista o 
mantener presionado unos segundos para retroceder la 
música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para retroceder una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal programado 
en la memoria.

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre 
pantalla completa o normal el modo de exhibición del 
vídeo en la pantalla. 
¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan 
Scan el disco será reproducido con Letter Box aunque sea 
seleccionada la opción Pan Scan.
Cámara trasera: Presione normal o espejo para cambiar 
el modo en que será mostrada la imagen (cámara de 
retroceso) cuando sea accionada la marcha atrás. Cámara 
de retroceso vendida por separado.
Audio
Presione el botón Ajustes y luego presione Audio para 
acceder a las siguientes funciones:

Subwoofer: Activa o desactiva la salida de Subwoofer.
Filtro Subwoofer: Presione para cambiar la frecuencia 
de salida del Subwoofer entre: 60Hz, 80Hz, 100Hz o 
200Hz.
Cámara de retroceso: Presione Mudo o Contínuo para 
activar o desactivar el audio del equipo cuando la marcha 
atrás sea accionada.
Idioma
Presione el botón Ajustes y luego presione en Idioma para 
acceder a las siguientes funciones:

Idioma: Presione para definir el idioma: Portugués, 
Inglés o Español.

DVD* Audio: Presione para seleccionar el idioma de 
Audio del DVD (dependerá de la disponibilidad de 
multiples audios en el disco).
DVD* Subtítulos: Presione para seleccionar el idioma 
del subtítulo (dependerá de la disponibilidad de múltiples 
subtítulos en el disco).
DVD* Menú: Presione para seleccionar el idioma del 
Menú (dependerá de la disponibilidad de múltiples idiomas 
de menú en el disco).
Bluetooth
Presione el botón Ajustes y luego presione Bluetooth para 
acceder a las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función 
Bluetooth.
Conexión Automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática al dispositivo  
Bluetooth.
Atender llamada Automáticamente: Presione para 
activar o desactivar el sistema de atención automática de 
llamadas cuando quiera recibir una llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. Si 
desea cambiarla por otra, pulse dos veces en PIN de 
contraseña e introduzca una nueva, a continuación pulse 
OK. La contraseña PIN será cambiada.
DVD*
Presione el botón Ajustes y luego presione DVD para 
acceder a las siguientes funciones:

Bip: Presione para activar o desactivar el sonido al 
presionar los botones o pantalla.
Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la 
pantalla. Luego presione sobre el ícono + conforme fuera 
solicitado.
Ajuste SWC: Presione sobre programar para acceder a 
la configuración de las teclas del control de volumen.
Una vez en la pantalla de configuración 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 informará cual botón será necesario 
presionar en el volante. Cuando haya terminado vuelva al 
menú principal y ejecute la prueba.

¡Atención! Para algunos modelos el vehículo necesitará 
un accesorio no incluído con el producto.
Valores de Fábrica: Presione sobre el botón “Padrão” 
para retornar a la configuración de fábrica.
Cerrar la pantalla: Presione activar o desactivar el cierre 
de la pantalla al apagar el equipo.
Reloj
Presione el botón ajustes y luego presione Reloj para 
acceder a las funciones

 
Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego presione 
Guardar.
Modo del Reloj: Presione en 12 Hs o 24 Hs para definir el 
formato de la hora.
Reloj: Presione para ajustar la hora.
Vídeo: Presione el botón Ajustes y luego presione en 
vídeo para acceder a las funciones:

Usuario: Presione sobre las frecuencias para ajustar el 
ecualizador conforme sus preferencias.
Loudness: Presione sobre el botón Loudness para activar o 
desactivar el refuerzo de graves.
Padrón: Presione para restaurar los valores de fábrica.
Balance: Presione en la pantallad EQ para tener acceso a los 
ajustes de balance, fader y subwoofer.
Sub: Presione para ajustar la ganancia de salida del Subwoofer.

       Ajustes: Presione para acceder a las configuraciones 
del equipo: General, Reloj, Vídeo, Audio, Idioma, BT, 
DVD*, y Volumen.
General
Presione el botón ajustes y presione General para acceder 
a las funciones:

Ángulo de la pantalla: En el menú principal presione 
sobre       ángulo      para ajustar la posición de la pantalla.
       EQ: Presione para elegir una de las ecualizaciones 
disponibles: Pop, Rock, Metal, Country, Classic, Jazz, 
Optimal y Usuario. 

Sensibilidad: Presione para elegir el modo de recepción 
de la radio.
• Distancia: Emisoras con señal baja
• Local: Emisoras con señales más fuertes
Apagar Pantalla: Presione para elegir el tiempo en que 
la pantalla permanecerá encendida sin ser tocada. 
“Nunca”, “luego de 10 seg.” o “Luego de 20 seg.”

Clave: La clave por defecto es 0000. En caso que quiera 
cambiarla por una de su preferencia presione sobre Clave 
y digite una nueva. Presione OK y la clave de Censura será 
definida.
Nivel de Censura: Utilizada la clave de censura será posible 

bloquear contenido, como escenas violentas o destinadas 
para adultos. PGR, R, NC17 o Adulto.
Volumen
Presione el botón Ajustes y luego presione volumen para 
ajuster el volumen por defecto de cada dispositivo.
MODO RADIO
Presione el botón de radio en la pantalla principal o 
presione el botón MODE en el control remoto hasta el 
modo radio.

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar  una 
banda de su preferencia (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
Sintonía Manual o automática: Presione los botones 
anterior      o siguiente       en la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
automáticamente. 
Sintonía Manual: Presione por 2 segundos los botones 
anterior        o siguiente       de la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
manualmente. 
Lupa: Presione el botón LUPA      en la pantalla principal. 
Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas 
automáticamente en las seis posiciones de memoria de la 
banda seleccionada.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones pregrabadas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

9.  Botón       (AUDIO)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 5 (P5) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de audio (Si 
está disponible en el disco).
10. Botón       (SUB-T)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 6 (P6) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de los 
subtítulos (Si está disponible en el disco).
TV Digital: Presione para activar / desactivar subtítulos.
11. Botón       (MENU): Mantener 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 grabada en la posición 4 (P4) de la banda 
seleccionada.
 Modo DVD*: Presione el botón para mostrar el menú 
principal del disco.
Modo USB: Pulse para volver a la raíz de la carpeta.
12.  Botón         (SEL)
 Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 2 (P2) de la banda 
seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para tocar la pista de 
vídeo seleccionada.
14. Botón        (PLAY/PAUSE/STOP): Presione el botón 
para iniciar una reproducción. Cuando un dispositivo estuviese 
siendo reproducido podrá pausarlo o pararlo (STOP).
 Modo USB/Micro-SD**: Mantenga presionado por 2 
segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución. 
15.  Botón      (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir 
el nivel de sonido. La configuración del audio puede ser 
cambiada utilizando estos botones.
CONFIGURACIÓN GENERAL

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO
1. Botón       (Power): Pulse para encender el equipo. 
Para apagarlo mantenga  presionado por unos segundo.
2. Botón       (MODE): Presione para seleccionar la función 
deseada (USB / Teléfono / Audio BT / Disco / Micro-SD / 
TV Digital / AUX – 1 o AUX -2).
3. Botón        (BAND): Presione para seleccionar la banda 
deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
4. Y  6. Botones      o      .
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de 
radio que fue almacenada en una de las 6 memorias de 
la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para navegar sobre 
las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para 
navegar en las carpetas.
Modo DVD*: Presione para navegar sobre el menú.
Modo TV Digital: Presione para visualizar emisoras 
programadas en la memoria.
5. y 13. Botón       o       .
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado 2 segundos 
para sintonizar en forma manual.
Modo USB/Micro SD**: Presione para avanzar o 
retroceder una pista o mantenga presionado para 
adelantar o retroceder unos segundos de la música 
rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar o retroceder el 
capítulo seleccionado.
Modo CD*: Presione para avanzar o retroceder una pista 
o mantenga presionado unos segundos para avanzar o 
retroceder rápidamente la música seleccionada.
Modo Audio BT: Presione para avanzar o retroceder una 
pista. Las funciones de retroceder o avanzar  rápidamente 
no están disponibles en modo audio BT. 
7. Botón      . (DISP)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 1 (P1) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD*: Exhibe información del DVD, tal como: 
tiempo, título, capítulo, audio y ángulo.
8. Botón        (RDM)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 3 (P3) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD/CD* o USB/Micro SD*: Presione para 
reproducir las canciones en orden aleatorio. 

8. Botón Volume/Power/Mute: Presione para encender 
el equipo. Al estar encendido, pres ione para 
activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado 
para apagar el equipo.
9.  Botón
Modo Radio: Pres ione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado por dos segundos 
para sintonizar de manera manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para avanzar una pista 
y mantenga presionado por dos segundos para adelantar la 
música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar al siguiente capítulo.
Modo CD*: Presione para avanzar una pista o mantenga 
presionado unos segundos para adelantar la música 
rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para avanzar una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal almacenado en 
la memoria.
10.  Botón NAV/LINK: 
SP6520 Link: Presione el botón LINK para acceder al modo 
Mirror Connect al estar conectado al equipo un dispositivo 
móvil compatible
SP6920 NAV: Presione el botón NAV para acceder al 
navegador GPS.
11.  Botón   /   : SP6520 Link: Presione el botón    para 
acceder al menú principal. SP6920 NAV: Presione el botón
       para expulsar el disco.
12.  Entrada AUX – 1 (P2).
13.  Botón Reset: Presione este botón con una pinza o un 
elemento puntiagudo para restaurar las configuraciones de 
fábrica.
14.  Entrada USB.
15.  Entrada del disco*.
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Guía de uso
¡Felicitaciones! Los productos Pósitron fueron 
desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición 
de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El 
equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema 
electrónico de reproducción de audio. Para aprender a 
utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de 
uso y el manual electrónico (disponible en el menú del 
equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el 
comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese 
con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 
0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días 
hábiles).
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Imagen ilustrativa SP6920 NAV

Para
SP6520 Link

Ir Para: Presione el botón para insertar la frecuencia de 
la radio de su preferencia.
FAV: Presione para almacenar una nueva emisora en una 
de las 6 disponibles en la banda seleccionada.
ST: Presione para cambiar entre Estéreo o Mono la 

recepción de la señal de radio.
Botón sensibilidad: Presione para elegir el modo de 
recepción de radio:
- Distancia: Emisoras con señales más bajas
- Local: Radios con señales más fuertes
Botón RDS: Presione para activar o desactivar la función 
RDS. Al activar el RDS la información de texto enviada por 
las emisoras de radio serán informadas en la pantalla del 
equipo. Es un canal de comunicación de la emisora con 
los oyentes.
Obs: La función dependerá de la transmisión de la emisora 
sintonizada.
Botón AF: Presione para activar o desactivar la función 
AF: Al activar la función el equipo eligirá la señal más 
fuerte de la emisora sintonizada. La función permite que 
al estar en viaje escuche la misma emisora, aunque la 
frecuencia local de transmisión disminuya.
Botón TA: Presione para activar o desactivar la función 
TA. La misma únicamente funcionará si la emisora 
sintonizada transmitiera señal TA.
Botón PTY: Presione para elegir tipos de radio como 
“noticias”, “Deportes” e “infantiles”

REPRODUCCIÓN DE DISCO*
¡Atención! Reproducción de disco únicamente disponible 
para el modelo SP6920NAV
Durante la reproducción de DVD o CD, presione sobre la 
pantalla para tener acceso al submenú del disco para 
visualizar las siguientes funciones:

Botón Menú - Modo DVD*: Presione para acceder al 
menú del DVD en ejecución.
Botón Lista: Presione para visualizar el contenido del disco 
en ejecución. Para selecionar otra pista presione sobre la 
canción/vídeo de su preferencia.
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado.
Avanzar (rápido) / Retroceder (rápido): Presione y 
mantenga presionado el botón anterior         o siguiente
      en la pantalla o en el control remoto para ejecutar el 
retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidades serán en el siguiente orden:

Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

Ir Para: Presione el botón para reproducir el número de 
pista o vídeo.
Aleatorio: Pres ione para reproduc i r p is tas 
aleatóriamente
Repetir en el Modo DVD*: Presione el botón para 
repetir la reproducción de la siguiente manera:
Repetir Capítulo: Se repetirá el capítulo reproducido.
Repetir Título: Se repetirá el título reproducido.
Repetir todo: Se reproducirá todo el disco.
Repetir en el modo CD*: Presione el botón para repetir 
las pistas de la siguiente manera:
 Repetir 1: Se repetirá la pista o el vídeo.
 Repetir Directorio: Se repetirá la canción o el vídeo que 
se esté reproduciendo.
Repetir Todos: Se repetirán todas las carpetas del 
dispositivo insertado.
Idiomas del Audio (Multi-audio)
Los DVDs podrán proporcionar reproducción de audio con 
diferentes idiomas. Con DVDs que posean grabaciones  
Multi-Audio presione el botón Pista o el botón en el control 
remoto para seleccionar el idioma y audio deseado 
durante la reproducción. 
Ésta función solamente estará disponible en los DVDs que 
cuenten grabación multi-Audio.
El número en el símbolo la caja del DVD indica la cantidad 
de idiomas/audios grabados.

SUBTÍTULOS
Con DVDs que posean la opción de subtítulos múltiples, 
presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar 
entre las opciones de subtítulos durante la reproducción.
Ésta Función solamente estará disponible en los DVDs que 
presentan recursos de grabación de Multi-Audio.
La caja del DVD indica el número de idiomas con los 
subtítulos cargados.

Las funciones a continuación estarán disponibles 
únicamente para discos de DVD (según disponibilidad en 
el disco)

Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar el brillo, 
contraste, stauración y color del vídeo reproducido.
Botón Ángulo: Presione para cambiar el ángulo de 
visualización del vídeo exhibido. La misma funcionará 
únicamente si el disco tuviera el recurso disponible.
OPERACIÓN MP3/WMA/AVI (xvid)
Al introducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo de 
USB que contenga archivos MP3/WMA/AVI el equipo los 
separará 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 lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo en ejecución. Para seleccionar otra pista/vídeo 
presione sobre el archivo de su preferencia. 
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado. 
Avance Rápido/retroceso Rápido: Mantenga 
presionado el botón anterior      o siguiente       en la 
pantalla o en el control remotopara ejecutar el retroceso 
o el avance rápido. 
Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidad irán en el siguiente orden:



1. Pantalla Touch Screen 7´´
2. Micrófono Bluetooth
3. Entrada Micro SD - SP6520 Link: Entrada Micro SD 
para música, vídeo y foto - SP6920 NAV: Entrada Micro 
SD para base de mapa navegador GPS.
4. Sensor del control remoto
5. Botón Mode: Presione para selecionar la función 
deseada (Radio, Disco*, USB, Micro SD**, AUX – 1, 
Teléfono, Audio BT, TV Digital, Mirror Connect o AUX -2).
6. Botón    OPEN/CLOSE: Pulse para abrir y cerrar la 
pantalla.
7. Botón 
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o pulse y mantenga presionado por 2 
segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para retroceder una 
pista o mantener presionado unos segundos para 
retroceder la música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para retroceder un capítulo de lo 
que usted está viendo.
Modo CD*: Presionepara retroceder una pista o 
mantener presionado unos segundos para retroceder la 
música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para retroceder una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal programado 
en la memoria.

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre 
pantalla completa o normal el modo de exhibición del 
vídeo en la pantalla. 
¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan 
Scan el disco será reproducido con Letter Box aunque sea 
seleccionada la opción Pan Scan.
Cámara trasera: Presione normal o espejo para cambiar 
el modo en que será mostrada la imagen (cámara de 
retroceso) cuando sea accionada la marcha atrás. Cámara 
de retroceso vendida por separado.
Audio
Presione el botón Ajustes y luego presione Audio para 
acceder a las siguientes funciones:

Subwoofer: Activa o desactiva la salida de Subwoofer.
Filtro Subwoofer: Presione para cambiar la frecuencia 
de salida del Subwoofer entre: 60Hz, 80Hz, 100Hz o 
200Hz.
Cámara de retroceso: Presione Mudo o Contínuo para 
activar o desactivar el audio del equipo cuando la marcha 
atrás sea accionada.
Idioma
Presione el botón Ajustes y luego presione en Idioma para 
acceder a las siguientes funciones:

Idioma: Presione para definir el idioma: Portugués, 
Inglés o Español.

DVD* Audio: Presione para seleccionar el idioma de 
Audio del DVD (dependerá de la disponibilidad de 
multiples audios en el disco).
DVD* Subtítulos: Presione para seleccionar el idioma 
del subtítulo (dependerá de la disponibilidad de múltiples 
subtítulos en el disco).
DVD* Menú: Presione para seleccionar el idioma del 
Menú (dependerá de la disponibilidad de múltiples idiomas 
de menú en el disco).
Bluetooth
Presione el botón Ajustes y luego presione Bluetooth para 
acceder a las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función 
Bluetooth.
Conexión Automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática al dispositivo  
Bluetooth.
Atender llamada Automáticamente: Presione para 
activar o desactivar el sistema de atención automática de 
llamadas cuando quiera recibir una llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. Si 
desea cambiarla por otra, pulse dos veces en PIN de 
contraseña e introduzca una nueva, a continuación pulse 
OK. La contraseña PIN será cambiada.
DVD*
Presione el botón Ajustes y luego presione DVD para 
acceder a las siguientes funciones:

Bip: Presione para activar o desactivar el sonido al 
presionar los botones o pantalla.
Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la 
pantalla. Luego presione sobre el ícono + conforme fuera 
solicitado.
Ajuste SWC: Presione sobre programar para acceder a 
la configuración de las teclas del control de volumen.
Una vez en la pantalla de configuración 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 informará cual botón será necesario 
presionar en el volante. Cuando haya terminado vuelva al 
menú principal y ejecute la prueba.

¡Atención! Para algunos modelos el vehículo necesitará 
un accesorio no incluído con el producto.
Valores de Fábrica: Presione sobre el botón “Padrão” 
para retornar a la configuración de fábrica.
Cerrar la pantalla: Presione activar o desactivar el cierre 
de la pantalla al apagar el equipo.
Reloj
Presione el botón ajustes y luego presione Reloj para 
acceder a las funciones

 
Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego presione 
Guardar.
Modo del Reloj: Presione en 12 Hs o 24 Hs para definir el 
formato de la hora.
Reloj: Presione para ajustar la hora.
Vídeo: Presione el botón Ajustes y luego presione en 
vídeo para acceder a las funciones:

Usuario: Presione sobre las frecuencias para ajustar el 
ecualizador conforme sus preferencias.
Loudness: Presione sobre el botón Loudness para activar o 
desactivar el refuerzo de graves.
Padrón: Presione para restaurar los valores de fábrica.
Balance: Presione en la pantallad EQ para tener acceso a los 
ajustes de balance, fader y subwoofer.
Sub: Presione para ajustar la ganancia de salida del Subwoofer.

       Ajustes: Presione para acceder a las configuraciones 
del equipo: General, Reloj, Vídeo, Audio, Idioma, BT, 
DVD*, y Volumen.
General
Presione el botón ajustes y presione General para acceder 
a las funciones:

Ángulo de la pantalla: En el menú principal presione 
sobre       ángulo      para ajustar la posición de la pantalla.
       EQ: Presione para elegir una de las ecualizaciones 
disponibles: Pop, Rock, Metal, Country, Classic, Jazz, 
Optimal y Usuario. 

Sensibilidad: Presione para elegir el modo de recepción 
de la radio.
• Distancia: Emisoras con señal baja
• Local: Emisoras con señales más fuertes
Apagar Pantalla: Presione para elegir el tiempo en que 
la pantalla permanecerá encendida sin ser tocada. 
“Nunca”, “luego de 10 seg.” o “Luego de 20 seg.”

Clave: La clave por defecto es 0000. En caso que quiera 
cambiarla por una de su preferencia presione sobre Clave 
y digite una nueva. Presione OK y la clave de Censura será 
definida.
Nivel de Censura: Utilizada la clave de censura será posible 

bloquear contenido, como escenas violentas o destinadas 
para adultos. PGR, R, NC17 o Adulto.
Volumen
Presione el botón Ajustes y luego presione volumen para 
ajuster el volumen por defecto de cada dispositivo.
MODO RADIO
Presione el botón de radio en la pantalla principal o 
presione el botón MODE en el control remoto hasta el 
modo radio.

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar  una 
banda de su preferencia (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
Sintonía Manual o automática: Presione los botones 
anterior      o siguiente       en la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
automáticamente. 
Sintonía Manual: Presione por 2 segundos los botones 
anterior        o siguiente       de la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
manualmente. 
Lupa: Presione el botón LUPA      en la pantalla principal. 
Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas 
automáticamente en las seis posiciones de memoria de la 
banda seleccionada.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones pregrabadas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

9.  Botón       (AUDIO)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 5 (P5) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de audio (Si 
está disponible en el disco).
10. Botón       (SUB-T)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 6 (P6) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de los 
subtítulos (Si está disponible en el disco).
TV Digital: Presione para activar / desactivar subtítulos.
11. Botón       (MENU): Mantener 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 grabada en la posición 4 (P4) de la banda 
seleccionada.
 Modo DVD*: Presione el botón para mostrar el menú 
principal del disco.
Modo USB: Pulse para volver a la raíz de la carpeta.
12.  Botón         (SEL)
 Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 2 (P2) de la banda 
seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para tocar la pista de 
vídeo seleccionada.
14. Botón        (PLAY/PAUSE/STOP): Presione el botón 
para iniciar una reproducción. Cuando un dispositivo estuviese 
siendo reproducido podrá pausarlo o pararlo (STOP).
 Modo USB/Micro-SD**: Mantenga presionado por 2 
segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución. 
15.  Botón      (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir 
el nivel de sonido. La configuración del audio puede ser 
cambiada utilizando estos botones.
CONFIGURACIÓN GENERAL

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO
1. Botón       (Power): Pulse para encender el equipo. 
Para apagarlo mantenga  presionado por unos segundo.
2. Botón       (MODE): Presione para seleccionar la función 
deseada (USB / Teléfono / Audio BT / Disco / Micro-SD / 
TV Digital / AUX – 1 o AUX -2).
3. Botón        (BAND): Presione para seleccionar la banda 
deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
4. Y  6. Botones      o      .
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de 
radio que fue almacenada en una de las 6 memorias de 
la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para navegar sobre 
las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para 
navegar en las carpetas.
Modo DVD*: Presione para navegar sobre el menú.
Modo TV Digital: Presione para visualizar emisoras 
programadas en la memoria.
5. y 13. Botón       o       .
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado 2 segundos 
para sintonizar en forma manual.
Modo USB/Micro SD**: Presione para avanzar o 
retroceder una pista o mantenga presionado para 
adelantar o retroceder unos segundos de la música 
rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar o retroceder el 
capítulo seleccionado.
Modo CD*: Presione para avanzar o retroceder una pista 
o mantenga presionado unos segundos para avanzar o 
retroceder rápidamente la música seleccionada.
Modo Audio BT: Presione para avanzar o retroceder una 
pista. Las funciones de retroceder o avanzar  rápidamente 
no están disponibles en modo audio BT. 
7. Botón      . (DISP)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 1 (P1) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD*: Exhibe información del DVD, tal como: 
tiempo, título, capítulo, audio y ángulo.
8. Botón        (RDM)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 3 (P3) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD/CD* o USB/Micro SD*: Presione para 
reproducir las canciones en orden aleatorio. 

8. Botón Volume/Power/Mute: Presione para encender 
el equipo. Al estar encendido, pres ione para 
activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado 
para apagar el equipo.
9.  Botón
Modo Radio: Pres ione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado por dos segundos 
para sintonizar de manera manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para avanzar una pista 
y mantenga presionado por dos segundos para adelantar la 
música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar al siguiente capítulo.
Modo CD*: Presione para avanzar una pista o mantenga 
presionado unos segundos para adelantar la música 
rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para avanzar una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal almacenado en 
la memoria.
10.  Botón NAV/LINK: 
SP6520 Link: Presione el botón LINK para acceder al modo 
Mirror Connect al estar conectado al equipo un dispositivo 
móvil compatible
SP6920 NAV: Presione el botón NAV para acceder al 
navegador GPS.
11.  Botón   /   : SP6520 Link: Presione el botón    para 
acceder al menú principal. SP6920 NAV: Presione el botón
       para expulsar el disco.
12.  Entrada AUX – 1 (P2).
13.  Botón Reset: Presione este botón con una pinza o un 
elemento puntiagudo para restaurar las configuraciones de 
fábrica.
14.  Entrada USB.
15.  Entrada del disco*.

Guía de uso
¡Felicitaciones! Los productos Pósitron fueron 
desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición 
de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El 
equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema 
electrónico de reproducción de audio. Para aprender a 
utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de 
uso y el manual electrónico (disponible en el menú del 
equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el 
comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese 
con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 
0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días 
hábiles).
Panel Frontal

Ir Para: Presione el botón para insertar la frecuencia de 
la radio de su preferencia.
FAV: Presione para almacenar una nueva emisora en una 
de las 6 disponibles en la banda seleccionada.
ST: Presione para cambiar entre Estéreo o Mono la 

recepción de la señal de radio.
Botón sensibilidad: Presione para elegir el modo de 
recepción de radio:
- Distancia: Emisoras con señales más bajas
- Local: Radios con señales más fuertes
Botón RDS: Presione para activar o desactivar la función 
RDS. Al activar el RDS la información de texto enviada por 
las emisoras de radio serán informadas en la pantalla del 
equipo. Es un canal de comunicación de la emisora con 
los oyentes.
Obs: La función dependerá de la transmisión de la emisora 
sintonizada.
Botón AF: Presione para activar o desactivar la función 
AF: Al activar la función el equipo eligirá la señal más 
fuerte de la emisora sintonizada. La función permite que 
al estar en viaje escuche la misma emisora, aunque la 
frecuencia local de transmisión disminuya.
Botón TA: Presione para activar o desactivar la función 
TA. La misma únicamente funcionará si la emisora 
sintonizada transmitiera señal TA.
Botón PTY: Presione para elegir tipos de radio como 
“noticias”, “Deportes” e “infantiles”

REPRODUCCIÓN DE DISCO*
¡Atención! Reproducción de disco únicamente disponible 
para el modelo SP6920NAV
Durante la reproducción de DVD o CD, presione sobre la 
pantalla para tener acceso al submenú del disco para 
visualizar las siguientes funciones:

Botón Menú - Modo DVD*: Presione para acceder al 
menú del DVD en ejecución.
Botón Lista: Presione para visualizar el contenido del disco 
en ejecución. Para selecionar otra pista presione sobre la 
canción/vídeo de su preferencia.
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado.
Avanzar (rápido) / Retroceder (rápido): Presione y 
mantenga presionado el botón anterior         o siguiente
      en la pantalla o en el control remoto para ejecutar el 
retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidades serán en el siguiente orden:

Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

Ir Para: Presione el botón para reproducir el número de 
pista o vídeo.
Aleatorio: Pres ione para reproduc i r p is tas 
aleatóriamente
Repetir en el Modo DVD*: Presione el botón para 
repetir la reproducción de la siguiente manera:
Repetir Capítulo: Se repetirá el capítulo reproducido.
Repetir Título: Se repetirá el título reproducido.
Repetir todo: Se reproducirá todo el disco.
Repetir en el modo CD*: Presione el botón para repetir 
las pistas de la siguiente manera:
 Repetir 1: Se repetirá la pista o el vídeo.
 Repetir Directorio: Se repetirá la canción o el vídeo que 
se esté reproduciendo.
Repetir Todos: Se repetirán todas las carpetas del 
dispositivo insertado.
Idiomas del Audio (Multi-audio)
Los DVDs podrán proporcionar reproducción de audio con 
diferentes idiomas. Con DVDs que posean grabaciones  
Multi-Audio presione el botón Pista o el botón en el control 
remoto para seleccionar el idioma y audio deseado 
durante la reproducción. 
Ésta función solamente estará disponible en los DVDs que 
cuenten grabación multi-Audio.
El número en el símbolo la caja del DVD indica la cantidad 
de idiomas/audios grabados.

SUBTÍTULOS
Con DVDs que posean la opción de subtítulos múltiples, 
presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar 
entre las opciones de subtítulos durante la reproducción.
Ésta Función solamente estará disponible en los DVDs que 
presentan recursos de grabación de Multi-Audio.
La caja del DVD indica el número de idiomas con los 
subtítulos cargados.

Las funciones a continuación estarán disponibles 
únicamente para discos de DVD (según disponibilidad en 
el disco)

Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar el brillo, 
contraste, stauración y color del vídeo reproducido.
Botón Ángulo: Presione para cambiar el ángulo de 
visualización del vídeo exhibido. La misma funcionará 
únicamente si el disco tuviera el recurso disponible.
OPERACIÓN MP3/WMA/AVI (xvid)
Al introducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo de 
USB que contenga archivos MP3/WMA/AVI el equipo los 
separará 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 lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo en ejecución. Para seleccionar otra pista/vídeo 
presione sobre el archivo de su preferencia. 
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado. 
Avance Rápido/retroceso Rápido: Mantenga 
presionado el botón anterior      o siguiente       en la 
pantalla o en el control remotopara ejecutar el retroceso 
o el avance rápido. 
Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidad irán en el siguiente orden:



1. Pantalla Touch Screen 7´´
2. Micrófono Bluetooth
3. Entrada Micro SD - SP6520 Link: Entrada Micro SD 
para música, vídeo y foto - SP6920 NAV: Entrada Micro 
SD para base de mapa navegador GPS.
4. Sensor del control remoto
5. Botón Mode: Presione para selecionar la función 
deseada (Radio, Disco*, USB, Micro SD**, AUX – 1, 
Teléfono, Audio BT, TV Digital, Mirror Connect o AUX -2).
6. Botón    OPEN/CLOSE: Pulse para abrir y cerrar la 
pantalla.
7. Botón 
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o pulse y mantenga presionado por 2 
segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para retroceder una 
pista o mantener presionado unos segundos para 
retroceder la música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para retroceder un capítulo de lo 
que usted está viendo.
Modo CD*: Presionepara retroceder una pista o 
mantener presionado unos segundos para retroceder la 
música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para retroceder una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal programado 
en la memoria.

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre 
pantalla completa o normal el modo de exhibición del 
vídeo en la pantalla. 
¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan 
Scan el disco será reproducido con Letter Box aunque sea 
seleccionada la opción Pan Scan.
Cámara trasera: Presione normal o espejo para cambiar 
el modo en que será mostrada la imagen (cámara de 
retroceso) cuando sea accionada la marcha atrás. Cámara 
de retroceso vendida por separado.
Audio
Presione el botón Ajustes y luego presione Audio para 
acceder a las siguientes funciones:

Subwoofer: Activa o desactiva la salida de Subwoofer.
Filtro Subwoofer: Presione para cambiar la frecuencia 
de salida del Subwoofer entre: 60Hz, 80Hz, 100Hz o 
200Hz.
Cámara de retroceso: Presione Mudo o Contínuo para 
activar o desactivar el audio del equipo cuando la marcha 
atrás sea accionada.
Idioma
Presione el botón Ajustes y luego presione en Idioma para 
acceder a las siguientes funciones:

Idioma: Presione para definir el idioma: Portugués, 
Inglés o Español.

DVD* Audio: Presione para seleccionar el idioma de 
Audio del DVD (dependerá de la disponibilidad de 
multiples audios en el disco).
DVD* Subtítulos: Presione para seleccionar el idioma 
del subtítulo (dependerá de la disponibilidad de múltiples 
subtítulos en el disco).
DVD* Menú: Presione para seleccionar el idioma del 
Menú (dependerá de la disponibilidad de múltiples idiomas 
de menú en el disco).
Bluetooth
Presione el botón Ajustes y luego presione Bluetooth para 
acceder a las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función 
Bluetooth.
Conexión Automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática al dispositivo  
Bluetooth.
Atender llamada Automáticamente: Presione para 
activar o desactivar el sistema de atención automática de 
llamadas cuando quiera recibir una llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. Si 
desea cambiarla por otra, pulse dos veces en PIN de 
contraseña e introduzca una nueva, a continuación pulse 
OK. La contraseña PIN será cambiada.
DVD*
Presione el botón Ajustes y luego presione DVD para 
acceder a las siguientes funciones:

Bip: Presione para activar o desactivar el sonido al 
presionar los botones o pantalla.
Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la 
pantalla. Luego presione sobre el ícono + conforme fuera 
solicitado.
Ajuste SWC: Presione sobre programar para acceder a 
la configuración de las teclas del control de volumen.
Una vez en la pantalla de configuración 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 informará cual botón será necesario 
presionar en el volante. Cuando haya terminado vuelva al 
menú principal y ejecute la prueba.

¡Atención! Para algunos modelos el vehículo necesitará 
un accesorio no incluído con el producto.
Valores de Fábrica: Presione sobre el botón “Padrão” 
para retornar a la configuración de fábrica.
Cerrar la pantalla: Presione activar o desactivar el cierre 
de la pantalla al apagar el equipo.
Reloj
Presione el botón ajustes y luego presione Reloj para 
acceder a las funciones

 
Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego presione 
Guardar.
Modo del Reloj: Presione en 12 Hs o 24 Hs para definir el 
formato de la hora.
Reloj: Presione para ajustar la hora.
Vídeo: Presione el botón Ajustes y luego presione en 
vídeo para acceder a las funciones:

Usuario: Presione sobre las frecuencias para ajustar el 
ecualizador conforme sus preferencias.
Loudness: Presione sobre el botón Loudness para activar o 
desactivar el refuerzo de graves.
Padrón: Presione para restaurar los valores de fábrica.
Balance: Presione en la pantallad EQ para tener acceso a los 
ajustes de balance, fader y subwoofer.
Sub: Presione para ajustar la ganancia de salida del Subwoofer.

       Ajustes: Presione para acceder a las configuraciones 
del equipo: General, Reloj, Vídeo, Audio, Idioma, BT, 
DVD*, y Volumen.
General
Presione el botón ajustes y presione General para acceder 
a las funciones:

Ángulo de la pantalla: En el menú principal presione 
sobre       ángulo      para ajustar la posición de la pantalla.
       EQ: Presione para elegir una de las ecualizaciones 
disponibles: Pop, Rock, Metal, Country, Classic, Jazz, 
Optimal y Usuario. 

Sensibilidad: Presione para elegir el modo de recepción 
de la radio.
• Distancia: Emisoras con señal baja
• Local: Emisoras con señales más fuertes
Apagar Pantalla: Presione para elegir el tiempo en que 
la pantalla permanecerá encendida sin ser tocada. 
“Nunca”, “luego de 10 seg.” o “Luego de 20 seg.”

Clave: La clave por defecto es 0000. En caso que quiera 
cambiarla por una de su preferencia presione sobre Clave 
y digite una nueva. Presione OK y la clave de Censura será 
definida.
Nivel de Censura: Utilizada la clave de censura será posible 

bloquear contenido, como escenas violentas o destinadas 
para adultos. PGR, R, NC17 o Adulto.
Volumen
Presione el botón Ajustes y luego presione volumen para 
ajuster el volumen por defecto de cada dispositivo.
MODO RADIO
Presione el botón de radio en la pantalla principal o 
presione el botón MODE en el control remoto hasta el 
modo radio.

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar  una 
banda de su preferencia (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
Sintonía Manual o automática: Presione los botones 
anterior      o siguiente       en la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
automáticamente. 
Sintonía Manual: Presione por 2 segundos los botones 
anterior        o siguiente       de la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
manualmente. 
Lupa: Presione el botón LUPA      en la pantalla principal. 
Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas 
automáticamente en las seis posiciones de memoria de la 
banda seleccionada.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones pregrabadas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

9.  Botón       (AUDIO)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 5 (P5) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de audio (Si 
está disponible en el disco).
10. Botón       (SUB-T)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 6 (P6) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de los 
subtítulos (Si está disponible en el disco).
TV Digital: Presione para activar / desactivar subtítulos.
11. Botón       (MENU): Mantener 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 grabada en la posición 4 (P4) de la banda 
seleccionada.
 Modo DVD*: Presione el botón para mostrar el menú 
principal del disco.
Modo USB: Pulse para volver a la raíz de la carpeta.
12.  Botón         (SEL)
 Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 2 (P2) de la banda 
seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para tocar la pista de 
vídeo seleccionada.
14. Botón        (PLAY/PAUSE/STOP): Presione el botón 
para iniciar una reproducción. Cuando un dispositivo estuviese 
siendo reproducido podrá pausarlo o pararlo (STOP).
 Modo USB/Micro-SD**: Mantenga presionado por 2 
segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución. 
15.  Botón      (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir 
el nivel de sonido. La configuración del audio puede ser 
cambiada utilizando estos botones.
CONFIGURACIÓN GENERAL

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO
1. Botón       (Power): Pulse para encender el equipo. 
Para apagarlo mantenga  presionado por unos segundo.
2. Botón       (MODE): Presione para seleccionar la función 
deseada (USB / Teléfono / Audio BT / Disco / Micro-SD / 
TV Digital / AUX – 1 o AUX -2).
3. Botón        (BAND): Presione para seleccionar la banda 
deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
4. Y  6. Botones      o      .
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de 
radio que fue almacenada en una de las 6 memorias de 
la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para navegar sobre 
las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para 
navegar en las carpetas.
Modo DVD*: Presione para navegar sobre el menú.
Modo TV Digital: Presione para visualizar emisoras 
programadas en la memoria.
5. y 13. Botón       o       .
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado 2 segundos 
para sintonizar en forma manual.
Modo USB/Micro SD**: Presione para avanzar o 
retroceder una pista o mantenga presionado para 
adelantar o retroceder unos segundos de la música 
rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar o retroceder el 
capítulo seleccionado.
Modo CD*: Presione para avanzar o retroceder una pista 
o mantenga presionado unos segundos para avanzar o 
retroceder rápidamente la música seleccionada.
Modo Audio BT: Presione para avanzar o retroceder una 
pista. Las funciones de retroceder o avanzar  rápidamente 
no están disponibles en modo audio BT. 
7. Botón      . (DISP)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 1 (P1) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD*: Exhibe información del DVD, tal como: 
tiempo, título, capítulo, audio y ángulo.
8. Botón        (RDM)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 3 (P3) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD/CD* o USB/Micro SD*: Presione para 
reproducir las canciones en orden aleatorio. 

8. Botón Volume/Power/Mute: Presione para encender 
el equipo. Al estar encendido, pres ione para 
activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado 
para apagar el equipo.
9.  Botón
Modo Radio: Pres ione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado por dos segundos 
para sintonizar de manera manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para avanzar una pista 
y mantenga presionado por dos segundos para adelantar la 
música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar al siguiente capítulo.
Modo CD*: Presione para avanzar una pista o mantenga 
presionado unos segundos para adelantar la música 
rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para avanzar una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal almacenado en 
la memoria.
10.  Botón NAV/LINK: 
SP6520 Link: Presione el botón LINK para acceder al modo 
Mirror Connect al estar conectado al equipo un dispositivo 
móvil compatible
SP6920 NAV: Presione el botón NAV para acceder al 
navegador GPS.
11.  Botón   /   : SP6520 Link: Presione el botón    para 
acceder al menú principal. SP6920 NAV: Presione el botón
       para expulsar el disco.
12.  Entrada AUX – 1 (P2).
13.  Botón Reset: Presione este botón con una pinza o un 
elemento puntiagudo para restaurar las configuraciones de 
fábrica.
14.  Entrada USB.
15.  Entrada del disco*.
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Guía de uso
¡Felicitaciones! Los productos Pósitron fueron 
desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición 
de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El 
equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema 
electrónico de reproducción de audio. Para aprender a 
utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de 
uso y el manual electrónico (disponible en el menú del 
equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el 
comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese 
con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 
0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días 
hábiles).
Panel Frontal

1 - Presione para visualizar 
emisoras almacenadas entre 
las bandas disponibles.
Mantenga presionado para 
almacenar una nueva 
emisora.
2 - Presione para acceder al 
submenú del modo radio 
para tener acceso a las 
siguientes funciones:

Ir Para: Presione el botón para insertar la frecuencia de 
la radio de su preferencia.
FAV: Presione para almacenar una nueva emisora en una 
de las 6 disponibles en la banda seleccionada.
ST: Presione para cambiar entre Estéreo o Mono la 

recepción de la señal de radio.
Botón sensibilidad: Presione para elegir el modo de 
recepción de radio:
- Distancia: Emisoras con señales más bajas
- Local: Radios con señales más fuertes
Botón RDS: Presione para activar o desactivar la función 
RDS. Al activar el RDS la información de texto enviada por 
las emisoras de radio serán informadas en la pantalla del 
equipo. Es un canal de comunicación de la emisora con 
los oyentes.
Obs: La función dependerá de la transmisión de la emisora 
sintonizada.
Botón AF: Presione para activar o desactivar la función 
AF: Al activar la función el equipo eligirá la señal más 
fuerte de la emisora sintonizada. La función permite que 
al estar en viaje escuche la misma emisora, aunque la 
frecuencia local de transmisión disminuya.
Botón TA: Presione para activar o desactivar la función 
TA. La misma únicamente funcionará si la emisora 
sintonizada transmitiera señal TA.
Botón PTY: Presione para elegir tipos de radio como 
“noticias”, “Deportes” e “infantiles”

REPRODUCCIÓN DE DISCO*
¡Atención! Reproducción de disco únicamente disponible 
para el modelo SP6920NAV
Durante la reproducción de DVD o CD, presione sobre la 
pantalla para tener acceso al submenú del disco para 
visualizar las siguientes funciones:

Botón Menú - Modo DVD*: Presione para acceder al 
menú del DVD en ejecución.
Botón Lista: Presione para visualizar el contenido del disco 
en ejecución. Para selecionar otra pista presione sobre la 
canción/vídeo de su preferencia.
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado.
Avanzar (rápido) / Retroceder (rápido): Presione y 
mantenga presionado el botón anterior         o siguiente
      en la pantalla o en el control remoto para ejecutar el 
retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidades serán en el siguiente orden:

Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

Ir Para: Presione el botón para reproducir el número de 
pista o vídeo.
Aleatorio: Pres ione para reproduc i r p is tas 
aleatóriamente
Repetir en el Modo DVD*: Presione el botón para 
repetir la reproducción de la siguiente manera:
Repetir Capítulo: Se repetirá el capítulo reproducido.
Repetir Título: Se repetirá el título reproducido.
Repetir todo: Se reproducirá todo el disco.
Repetir en el modo CD*: Presione el botón para repetir 
las pistas de la siguiente manera:
 Repetir 1: Se repetirá la pista o el vídeo.
 Repetir Directorio: Se repetirá la canción o el vídeo que 
se esté reproduciendo.
Repetir Todos: Se repetirán todas las carpetas del 
dispositivo insertado.
Idiomas del Audio (Multi-audio)
Los DVDs podrán proporcionar reproducción de audio con 
diferentes idiomas. Con DVDs que posean grabaciones  
Multi-Audio presione el botón Pista o el botón en el control 
remoto para seleccionar el idioma y audio deseado 
durante la reproducción. 
Ésta función solamente estará disponible en los DVDs que 
cuenten grabación multi-Audio.
El número en el símbolo la caja del DVD indica la cantidad 
de idiomas/audios grabados.

SUBTÍTULOS
Con DVDs que posean la opción de subtítulos múltiples, 
presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar 
entre las opciones de subtítulos durante la reproducción.
Ésta Función solamente estará disponible en los DVDs que 
presentan recursos de grabación de Multi-Audio.
La caja del DVD indica el número de idiomas con los 
subtítulos cargados.

Las funciones a continuación estarán disponibles 
únicamente para discos de DVD (según disponibilidad en 
el disco)

Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar el brillo, 
contraste, stauración y color del vídeo reproducido.
Botón Ángulo: Presione para cambiar el ángulo de 
visualización del vídeo exhibido. La misma funcionará 
únicamente si el disco tuviera el recurso disponible.
OPERACIÓN MP3/WMA/AVI (xvid)
Al introducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo de 
USB que contenga archivos MP3/WMA/AVI el equipo los 
separará 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 lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo en ejecución. Para seleccionar otra pista/vídeo 
presione sobre el archivo de su preferencia. 
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado. 
Avance Rápido/retroceso Rápido: Mantenga 
presionado el botón anterior      o siguiente       en la 
pantalla o en el control remotopara ejecutar el retroceso 
o el avance rápido. 
Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidad irán en el siguiente orden:



1. Pantalla Touch Screen 7´´
2. Micrófono Bluetooth
3. Entrada Micro SD - SP6520 Link: Entrada Micro SD 
para música, vídeo y foto - SP6920 NAV: Entrada Micro 
SD para base de mapa navegador GPS.
4. Sensor del control remoto
5. Botón Mode: Presione para selecionar la función 
deseada (Radio, Disco*, USB, Micro SD**, AUX – 1, 
Teléfono, Audio BT, TV Digital, Mirror Connect o AUX -2).
6. Botón    OPEN/CLOSE: Pulse para abrir y cerrar la 
pantalla.
7. Botón 
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o pulse y mantenga presionado por 2 
segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para retroceder una 
pista o mantener presionado unos segundos para 
retroceder la música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para retroceder un capítulo de lo 
que usted está viendo.
Modo CD*: Presionepara retroceder una pista o 
mantener presionado unos segundos para retroceder la 
música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para retroceder una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal programado 
en la memoria.

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre 
pantalla completa o normal el modo de exhibición del 
vídeo en la pantalla. 
¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan 
Scan el disco será reproducido con Letter Box aunque sea 
seleccionada la opción Pan Scan.
Cámara trasera: Presione normal o espejo para cambiar 
el modo en que será mostrada la imagen (cámara de 
retroceso) cuando sea accionada la marcha atrás. Cámara 
de retroceso vendida por separado.
Audio
Presione el botón Ajustes y luego presione Audio para 
acceder a las siguientes funciones:

Subwoofer: Activa o desactiva la salida de Subwoofer.
Filtro Subwoofer: Presione para cambiar la frecuencia 
de salida del Subwoofer entre: 60Hz, 80Hz, 100Hz o 
200Hz.
Cámara de retroceso: Presione Mudo o Contínuo para 
activar o desactivar el audio del equipo cuando la marcha 
atrás sea accionada.
Idioma
Presione el botón Ajustes y luego presione en Idioma para 
acceder a las siguientes funciones:

Idioma: Presione para definir el idioma: Portugués, 
Inglés o Español.

DVD* Audio: Presione para seleccionar el idioma de 
Audio del DVD (dependerá de la disponibilidad de 
multiples audios en el disco).
DVD* Subtítulos: Presione para seleccionar el idioma 
del subtítulo (dependerá de la disponibilidad de múltiples 
subtítulos en el disco).
DVD* Menú: Presione para seleccionar el idioma del 
Menú (dependerá de la disponibilidad de múltiples idiomas 
de menú en el disco).
Bluetooth
Presione el botón Ajustes y luego presione Bluetooth para 
acceder a las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función 
Bluetooth.
Conexión Automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática al dispositivo  
Bluetooth.
Atender llamada Automáticamente: Presione para 
activar o desactivar el sistema de atención automática de 
llamadas cuando quiera recibir una llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. Si 
desea cambiarla por otra, pulse dos veces en PIN de 
contraseña e introduzca una nueva, a continuación pulse 
OK. La contraseña PIN será cambiada.
DVD*
Presione el botón Ajustes y luego presione DVD para 
acceder a las siguientes funciones:

Bip: Presione para activar o desactivar el sonido al 
presionar los botones o pantalla.
Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la 
pantalla. Luego presione sobre el ícono + conforme fuera 
solicitado.
Ajuste SWC: Presione sobre programar para acceder a 
la configuración de las teclas del control de volumen.
Una vez en la pantalla de configuración 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 informará cual botón será necesario 
presionar en el volante. Cuando haya terminado vuelva al 
menú principal y ejecute la prueba.

¡Atención! Para algunos modelos el vehículo necesitará 
un accesorio no incluído con el producto.
Valores de Fábrica: Presione sobre el botón “Padrão” 
para retornar a la configuración de fábrica.
Cerrar la pantalla: Presione activar o desactivar el cierre 
de la pantalla al apagar el equipo.
Reloj
Presione el botón ajustes y luego presione Reloj para 
acceder a las funciones

 
Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego presione 
Guardar.
Modo del Reloj: Presione en 12 Hs o 24 Hs para definir el 
formato de la hora.
Reloj: Presione para ajustar la hora.
Vídeo: Presione el botón Ajustes y luego presione en 
vídeo para acceder a las funciones:

Usuario: Presione sobre las frecuencias para ajustar el 
ecualizador conforme sus preferencias.
Loudness: Presione sobre el botón Loudness para activar o 
desactivar el refuerzo de graves.
Padrón: Presione para restaurar los valores de fábrica.
Balance: Presione en la pantallad EQ para tener acceso a los 
ajustes de balance, fader y subwoofer.
Sub: Presione para ajustar la ganancia de salida del Subwoofer.

       Ajustes: Presione para acceder a las configuraciones 
del equipo: General, Reloj, Vídeo, Audio, Idioma, BT, 
DVD*, y Volumen.
General
Presione el botón ajustes y presione General para acceder 
a las funciones:

Ángulo de la pantalla: En el menú principal presione 
sobre       ángulo      para ajustar la posición de la pantalla.
       EQ: Presione para elegir una de las ecualizaciones 
disponibles: Pop, Rock, Metal, Country, Classic, Jazz, 
Optimal y Usuario. 

Sensibilidad: Presione para elegir el modo de recepción 
de la radio.
• Distancia: Emisoras con señal baja
• Local: Emisoras con señales más fuertes
Apagar Pantalla: Presione para elegir el tiempo en que 
la pantalla permanecerá encendida sin ser tocada. 
“Nunca”, “luego de 10 seg.” o “Luego de 20 seg.”

Clave: La clave por defecto es 0000. En caso que quiera 
cambiarla por una de su preferencia presione sobre Clave 
y digite una nueva. Presione OK y la clave de Censura será 
definida.
Nivel de Censura: Utilizada la clave de censura será posible 

bloquear contenido, como escenas violentas o destinadas 
para adultos. PGR, R, NC17 o Adulto.
Volumen
Presione el botón Ajustes y luego presione volumen para 
ajuster el volumen por defecto de cada dispositivo.
MODO RADIO
Presione el botón de radio en la pantalla principal o 
presione el botón MODE en el control remoto hasta el 
modo radio.

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar  una 
banda de su preferencia (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
Sintonía Manual o automática: Presione los botones 
anterior      o siguiente       en la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
automáticamente. 
Sintonía Manual: Presione por 2 segundos los botones 
anterior        o siguiente       de la pantalla principal o en 
el control remoto para buscar emisoras de radio 
manualmente. 
Lupa: Presione el botón LUPA      en la pantalla principal. 
Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas 
automáticamente en las seis posiciones de memoria de la 
banda seleccionada.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones pregrabadas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

9.  Botón       (AUDIO)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 5 (P5) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de audio (Si 
está disponible en el disco).
10. Botón       (SUB-T)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 6 (P6) de la banda 
seleccionada.
Modo DVD*: Presione para seleccionar el idioma de los 
subtítulos (Si está disponible en el disco).
TV Digital: Presione para activar / desactivar subtítulos.
11. Botón       (MENU): Mantener 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 grabada en la posición 4 (P4) de la banda 
seleccionada.
 Modo DVD*: Presione el botón para mostrar el menú 
principal del disco.
Modo USB: Pulse para volver a la raíz de la carpeta.
12.  Botón         (SEL)
 Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 2 (P2) de la banda 
seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para tocar la pista de 
vídeo seleccionada.
14. Botón        (PLAY/PAUSE/STOP): Presione el botón 
para iniciar una reproducción. Cuando un dispositivo estuviese 
siendo reproducido podrá pausarlo o pararlo (STOP).
 Modo USB/Micro-SD**: Mantenga presionado por 2 
segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución. 
15.  Botón      (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir 
el nivel de sonido. La configuración del audio puede ser 
cambiada utilizando estos botones.
CONFIGURACIÓN GENERAL

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO
1. Botón       (Power): Pulse para encender el equipo. 
Para apagarlo mantenga  presionado por unos segundo.
2. Botón       (MODE): Presione para seleccionar la función 
deseada (USB / Teléfono / Audio BT / Disco / Micro-SD / 
TV Digital / AUX – 1 o AUX -2).
3. Botón        (BAND): Presione para seleccionar la banda 
deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
4. Y  6. Botones      o      .
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de 
radio que fue almacenada en una de las 6 memorias de 
la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para navegar sobre 
las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para 
navegar en las carpetas.
Modo DVD*: Presione para navegar sobre el menú.
Modo TV Digital: Presione para visualizar emisoras 
programadas en la memoria.
5. y 13. Botón       o       .
Modo Radio: Presione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado 2 segundos 
para sintonizar en forma manual.
Modo USB/Micro SD**: Presione para avanzar o 
retroceder una pista o mantenga presionado para 
adelantar o retroceder unos segundos de la música 
rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar o retroceder el 
capítulo seleccionado.
Modo CD*: Presione para avanzar o retroceder una pista 
o mantenga presionado unos segundos para avanzar o 
retroceder rápidamente la música seleccionada.
Modo Audio BT: Presione para avanzar o retroceder una 
pista. Las funciones de retroceder o avanzar  rápidamente 
no están disponibles en modo audio BT. 
7. Botón      . (DISP)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 1 (P1) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD*: Exhibe información del DVD, tal como: 
tiempo, título, capítulo, audio y ángulo.
8. Botón        (RDM)
Modo Radio: Mantener 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 grabada en la posición 3 (P3) de la 
banda seleccionada.
Modo DVD/CD* o USB/Micro SD*: Presione para 
reproducir las canciones en orden aleatorio. 

8. Botón Volume/Power/Mute: Presione para encender 
el equipo. Al estar encendido, pres ione para 
activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado 
para apagar el equipo.
9.  Botón
Modo Radio: Pres ione para buscar emisoras 
automáticamente o mantenga presionado por dos segundos 
para sintonizar de manera manual.
Modo USB/Micro-SD**: Presione para avanzar una pista 
y mantenga presionado por dos segundos para adelantar la 
música rápidamente.
Modo DVD*: Presione para avanzar al siguiente capítulo.
Modo CD*: Presione para avanzar una pista o mantenga 
presionado unos segundos para adelantar la música 
rápidamente.
Modo Audio BT: Presione para avanzar una pista.
TV Digital: Presione para visualizar un canal almacenado en 
la memoria.
10.  Botón NAV/LINK: 
SP6520 Link: Presione el botón LINK para acceder al modo 
Mirror Connect al estar conectado al equipo un dispositivo 
móvil compatible
SP6920 NAV: Presione el botón NAV para acceder al 
navegador GPS.
11.  Botón   /   : SP6520 Link: Presione el botón    para 
acceder al menú principal. SP6920 NAV: Presione el botón
       para expulsar el disco.
12.  Entrada AUX – 1 (P2).
13.  Botón Reset: Presione este botón con una pinza o un 
elemento puntiagudo para restaurar las configuraciones de 
fábrica.
14.  Entrada USB.
15.  Entrada del disco*.

Guía de uso
¡Felicitaciones! Los productos Pósitron fueron 
desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición 
de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El 
equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema 
electrónico de reproducción de audio. Para aprender a 
utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de 
uso y el manual electrónico (disponible en el menú del 
equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el 
comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese 
con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 
0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días 
hábiles).
Panel Frontal

Ir Para: Presione el botón para insertar la frecuencia de 
la radio de su preferencia.
FAV: Presione para almacenar una nueva emisora en una 
de las 6 disponibles en la banda seleccionada.
ST: Presione para cambiar entre Estéreo o Mono la 

recepción de la señal de radio.
Botón sensibilidad: Presione para elegir el modo de 
recepción de radio:
- Distancia: Emisoras con señales más bajas
- Local: Radios con señales más fuertes
Botón RDS: Presione para activar o desactivar la función 
RDS. Al activar el RDS la información de texto enviada por 
las emisoras de radio serán informadas en la pantalla del 
equipo. Es un canal de comunicación de la emisora con 
los oyentes.
Obs: La función dependerá de la transmisión de la emisora 
sintonizada.
Botón AF: Presione para activar o desactivar la función 
AF: Al activar la función el equipo eligirá la señal más 
fuerte de la emisora sintonizada. La función permite que 
al estar en viaje escuche la misma emisora, aunque la 
frecuencia local de transmisión disminuya.
Botón TA: Presione para activar o desactivar la función 
TA. La misma únicamente funcionará si la emisora 
sintonizada transmitiera señal TA.
Botón PTY: Presione para elegir tipos de radio como 
“noticias”, “Deportes” e “infantiles”

REPRODUCCIÓN DE DISCO*
¡Atención! Reproducción de disco únicamente disponible 
para el modelo SP6920NAV
Durante la reproducción de DVD o CD, presione sobre la 
pantalla para tener acceso al submenú del disco para 
visualizar las siguientes funciones:

Botón Menú - Modo DVD*: Presione para acceder al 
menú del DVD en ejecución.
Botón Lista: Presione para visualizar el contenido del disco 
en ejecución. Para selecionar otra pista presione sobre la 
canción/vídeo de su preferencia.
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado.
Avanzar (rápido) / Retroceder (rápido): Presione y 
mantenga presionado el botón anterior         o siguiente
      en la pantalla o en el control remoto para ejecutar el 
retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidades serán en el siguiente orden:

Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

Ir Para: Presione el botón para reproducir el número de 
pista o vídeo.
Aleatorio: Pres ione para reproduc i r p is tas 
aleatóriamente
Repetir en el Modo DVD*: Presione el botón para 
repetir la reproducción de la siguiente manera:
Repetir Capítulo: Se repetirá el capítulo reproducido.
Repetir Título: Se repetirá el título reproducido.
Repetir todo: Se reproducirá todo el disco.
Repetir en el modo CD*: Presione el botón para repetir 
las pistas de la siguiente manera:
 Repetir 1: Se repetirá la pista o el vídeo.
 Repetir Directorio: Se repetirá la canción o el vídeo que 
se esté reproduciendo.
Repetir Todos: Se repetirán todas las carpetas del 
dispositivo insertado.
Idiomas del Audio (Multi-audio)
Los DVDs podrán proporcionar reproducción de audio con 
diferentes idiomas. Con DVDs que posean grabaciones  
Multi-Audio presione el botón Pista o el botón en el control 
remoto para seleccionar el idioma y audio deseado 
durante la reproducción. 
Ésta función solamente estará disponible en los DVDs que 
cuenten grabación multi-Audio.
El número en el símbolo la caja del DVD indica la cantidad 
de idiomas/audios grabados.

SUBTÍTULOS
Con DVDs que posean la opción de subtítulos múltiples, 
presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar 
entre las opciones de subtítulos durante la reproducción.
Ésta Función solamente estará disponible en los DVDs que 
presentan recursos de grabación de Multi-Audio.
La caja del DVD indica el número de idiomas con los 
subtítulos cargados.

Las funciones a continuación estarán disponibles 
únicamente para discos de DVD (según disponibilidad en 
el disco)

Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar el brillo, 
contraste, stauración y color del vídeo reproducido.
Botón Ángulo: Presione para cambiar el ángulo de 
visualización del vídeo exhibido. La misma funcionará 
únicamente si el disco tuviera el recurso disponible.
OPERACIÓN MP3/WMA/AVI (xvid)
Al introducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo de 
USB que contenga archivos MP3/WMA/AVI el equipo los 
separará 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 lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo en ejecución. Para seleccionar otra pista/vídeo 
presione sobre el archivo de su preferencia. 
Botón Pausar/Reproducir: Presione para pausar o 
reproducir la pista/vídeo seleccionado  o en reproducción.
Botones anterior         o siguiente       : Presione para 
seleccionar la pista/vídeo deseado. 
Avance Rápido/retroceso Rápido: Mantenga 
presionado el botón anterior      o siguiente       en la 
pantalla o en el control remotopara ejecutar el retroceso 
o el avance rápido. 
Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las 
opciones de velocidad irán en el siguiente orden:



Botón aleatorio:
Presione para reproducir la música aleatóriamente
Botón repetir: Presione para reproducir la música de la 
siguiente manera:
Repetir 1: Repetirá la canción que esta siendo 
reproducida.
Repetir todos: Repetirá todas las canciones en el 
dispositivo conectado.
Espejamiento Apple IOS-HDMI
La conexión permite realizar la transferencia de los 
recursos como imagen y sonido. El usuario podrá 
visualizar la pantalla del celular en la pantalla del equipo 
de audio. El acceso y navegación será realizado desde el 
celular y no desde el equipo de audio.
Cable y adaptador HDMI original Apple no incluido.

Mirror Connect para Android
La conexión permite realizar la transferencia de recursos 
como imagen, sonido y aplicativos del celular android en 
la pantalla del equipo de audio. El usuario podrá visualizar 
y controlar los aplicativos desde la pantalla del equipo de 
audio.
Utilice el cable USB original del celular (no incluído) para 
imagen. Para escuchar audio utilice la vinculación por 
Bluetooth.

Iniciar el modo MIRROR CONNECT
Para utilizar la función MIRROR CONNECT será necesario 

seguir los siguientes pasos:
1° Ingrese a “configuraciones o ajustes” de su celular 
android
2° Presione en “Sobre, Teléfono o General”
3° Presione en “número de versión” por una serie de veces 
hasta que el celular informe que el modo desarrollador se 
encuentra activo.
4° Entre en modo “Programador u opciones de 
desarrollador” y active el modo depurador de USB
5° Realice la vinculación del celular con el equipo.
6° Conecte su celular a internet 3G/4G o WiFi.
Obs:
• Será necesario estar conectado a internet únicamente 
la primera  vez que fuera a utilizar la función “Mirror 
Connect”, ya que deberá instalar el aplicativo “drive mode” 
en su celular.
• Previo a conectar su celular habilite la opción “origenes 
desconocidos” para la instalación de aplicaciones.
¡Atención! Algunos modelos y/o marcas de celulares 
podrán no ser compatibles con el procedimiento arriba 
descripto o con la tecnología Mirror Connect. Consulte 
compatibilidad en www.positron.com.ar o con nuestro 
servicio de atención telefónica al 0800-333-5389.
NAVEGADOR GPS*
Desde el menú principal seleccione Ir Para      y luego 
dirección      . Seleccione el País, Estado, Ciudad y luego 
defina el nombre de la calle y el número (altura).

 
 

Mute: Presione para silenciar el sonido durante una 
llamada.
Teclado: Presione en caso que quiera utilizar el teclado.
Manos Libres: Durante una llamada en caso que lo 
necesite presione el botón de manos libres en la pantalla 
para pasar el audio de llamada al alto parlante del celular.

Realizar de una llamada: Pulse los botones del teclado 
alfanumérico y pulse el botón         . 
Agenda Telefónica: Presione para visualizar los 
teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo móvil. 
En caso que quiera efectuar una llamada presione sobre 
el número. 
¡Atención! Para que sean visibles los contactos de la 
agenda del dispositivo móvil, será necesario sincronizar 
los contactos del dispositivo móvil con el equipo.
Registro de llamadas: Presione el botón    para 
visualizar las llamadas recibidas, llamadas efectuadas y 
llamadas no atendidas.
Lista de Dispositivos
Cuando tuviera más de un dispositivo móvil vinculado en 
la memoria usted podrá escoger cuál será conectado. 
Presione sobre el botón          conectar, elija el dispositivo 
móvil que será conectado y el ícono de Bluetooth se 
tornará de color Azul.

TV DIGITAL
 Presione sobre el ícono TV Digital o presione el botón 
MODE en el control remoto hasta el modo TV Digital.
Presione acceder al submenú de modo TV Digital para 
tener acceso a las funciones:

Botón Lista:  Presione sobre el botón LISTA para 
visualizar los canales almacenados en la memoria. En caso 
que quiera seleccionar un canal de LISTA presione sobre   
el mismo.
Botón Buscar:  Presione para buscar canales con señal 
más fuerte y serán almacenados en la memoria 
automáticamente.
Selección de canales: Presione los botones       o       para 
escoger un canal. El comando puede ser realizado a través 
de los botones del control remoto.
Botón subtítulos: Presione para activar o desactivar los 
subtítulos del canal reproducido (función sujeta a 
disponibilidad en el canal seleccionado)
Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar brillo, 
contraste, saturación y color del vídeo reproducido.
BLUETOOTH
Cuando el equipo sea encendido la función bluetooth se 
activará automáticamente*** y el ícono de bluetooth 
permanecerá color gris siempre que el equipo no estuviere 
conectado a un dispositivo móvil. 
Para proceder con la conexión habilite la función del 
dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos.
Finalizada la búsqueda del dispositivo, el nombre 
aparecerá como SP6520LINK/SP6920NAV*. Para 
completar la conexión solo tendrá que seleccionar y 
confirmar. La vinculación es automática pero algunos 
modelos de dispositivos móviles pueden solicitar 
contraseña. La contraseña por defecto es 1234. Si tiene 
alguna contraseña personalizada por usted, deberá 
introducirla. 
Luego de la vincular, el ícono de Bluetooth permanecerá 
encendido de color azul indicando que su dispositivo se 
encuentra conectado y listo para utilizar todas las 
funciones del equipo.
***Ésta opción puede ser deshabilitada del teléfono > 
Opciones > Bluetooth.

Audio BT (AUDIO STREAMING)
Cuando estuviera reproduciendo una canción en un 
dispositivo móvil y la quiera reproducir vía bluetooth en el 
equipo, será necesario que el dispositivo móvil esté 
vinculado y deberá presionar Audio BT en la pantalla 
principal del equipo.
Atención: En caso que quiera reproducir un vídeo el 
equipo no reproducirá imagen, únicamente el audio. 
Presione para acceder al submenú del modo Audio BT para 
tener acceso a las funciones:

Selección de pista
Durante la reproducción de la pista, presione el botón 
Anterior o siguiente en la pantalla para visualizar la pista 
anterior o siguiente en la lista de reproducción del 
dispositivo móvil. 
Play/Pausa: Presione el botón PLAY/PAUSA en la 
pantalla o Play/Parar en el control remoto para pausar la 
reproducción. Para continuar la reproducción presione 
nuevamente sobre la pantalla Play/Pausa o en el botón 
Play/Parar en el control remoto.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización del 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Recepción de llamadas
Cuando estuviese recibiendo una llamada, el número de 
teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón
       para atender la llamada o el botón         para rechazarla.

Terminar con la Llamada: Durante la llamada presione 
el botón         en la pantalla y finalizará la llamada. 

Quitar un dispositivo: En el caso que quiera remover 
un dispositivo móvil de la memoria presione sobre el botón 
papelera.
OPCIONES
Bluetooth: Presione para activar o desactivar la conexión 
automática del equipo al dispositivo Bluetooth. 
Conexión automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo 
móvil.
Atender automáticamente: Presione para activar o 
desactivar atender automáticamente al recibir una 
llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En 
caso que quiera cambiar la contraseña por una de su 
preferencia, presione dos veces sobre la contraseña PIN 
y digite la nueva contraseña y presione OK. La contraseña 
PIN será modificada.
Sincronizar Contactos: Presione para sincronizar los 
contactos del dispositivo móvil al equipo.

IPOD/IPHONE
“Made for iPhone” significa que el accesorio electrónico 
fue desarrollado para conectarse específicamente a un 
iPhone, siguiendo los patrones Apple. Apple no se 
responsabiliza por la operación de este dispositivo. Este 
equipo fue certificado para iPhone 6. Al utilizar este 
recurso será necesario utilizar un cable original (cable no 
provisto con el equipo)
iPhone es marca comercial de Apple Inc.

iPod/iPhone
Al estar conectado con el equipo podrá reproducir 
automáticamente la música almacenada en su dispositivo.
Presione la pantalla para acceder al submenú del iPod y 
tener acceso a las funciones:

Botón lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo móvil en ejecución.

Selección de pista: Presione los botones anterior o 
siguiente para elegir la pista deseada.
Botón Play / Pausa: Presione para reproducir o pausar 
la música en ejecución.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:



Botón aleatorio:
Presione para reproducir la música aleatóriamente
Botón repetir: Presione para reproducir la música de la 
siguiente manera:
Repetir 1: Repetirá la canción que esta siendo 
reproducida.
Repetir todos: Repetirá todas las canciones en el 
dispositivo conectado.
Espejamiento Apple IOS-HDMI
La conexión permite realizar la transferencia de los 
recursos como imagen y sonido. El usuario podrá 
visualizar la pantalla del celular en la pantalla del equipo 
de audio. El acceso y navegación será realizado desde el 
celular y no desde el equipo de audio.
Cable y adaptador HDMI original Apple no incluido.

Mirror Connect para Android
La conexión permite realizar la transferencia de recursos 
como imagen, sonido y aplicativos del celular android en 
la pantalla del equipo de audio. El usuario podrá visualizar 
y controlar los aplicativos desde la pantalla del equipo de 
audio.
Utilice el cable USB original del celular (no incluído) para 
imagen. Para escuchar audio utilice la vinculación por 
Bluetooth.

Iniciar el modo MIRROR CONNECT
Para utilizar la función MIRROR CONNECT será necesario 

seguir los siguientes pasos:
1° Ingrese a “configuraciones o ajustes” de su celular 
android
2° Presione en “Sobre, Teléfono o General”
3° Presione en “número de versión” por una serie de veces 
hasta que el celular informe que el modo desarrollador se 
encuentra activo.
4° Entre en modo “Programador u opciones de 
desarrollador” y active el modo depurador de USB
5° Realice la vinculación del celular con el equipo.
6° Conecte su celular a internet 3G/4G o WiFi.
Obs:
• Será necesario estar conectado a internet únicamente 
la primera  vez que fuera a utilizar la función “Mirror 
Connect”, ya que deberá instalar el aplicativo “drive mode” 
en su celular.
• Previo a conectar su celular habilite la opción “origenes 
desconocidos” para la instalación de aplicaciones.
¡Atención! Algunos modelos y/o marcas de celulares 
podrán no ser compatibles con el procedimiento arriba 
descripto o con la tecnología Mirror Connect. Consulte 
compatibilidad en www.positron.com.ar o con nuestro 
servicio de atención telefónica al 0800-333-5389.
NAVEGADOR GPS*
Desde el menú principal seleccione Ir Para      y luego 
dirección      . Seleccione el País, Estado, Ciudad y luego 
defina el nombre de la calle y el número (altura).

 
 

Mute: Presione para silenciar el sonido durante una 
llamada.
Teclado: Presione en caso que quiera utilizar el teclado.
Manos Libres: Durante una llamada en caso que lo 
necesite presione el botón de manos libres en la pantalla 
para pasar el audio de llamada al alto parlante del celular.

Realizar de una llamada: Pulse los botones del teclado 
alfanumérico y pulse el botón         . 
Agenda Telefónica: Presione para visualizar los 
teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo móvil. 
En caso que quiera efectuar una llamada presione sobre 
el número. 
¡Atención! Para que sean visibles los contactos de la 
agenda del dispositivo móvil, será necesario sincronizar 
los contactos del dispositivo móvil con el equipo.
Registro de llamadas: Presione el botón    para 
visualizar las llamadas recibidas, llamadas efectuadas y 
llamadas no atendidas.
Lista de Dispositivos
Cuando tuviera más de un dispositivo móvil vinculado en 
la memoria usted podrá escoger cuál será conectado. 
Presione sobre el botón          conectar, elija el dispositivo 
móvil que será conectado y el ícono de Bluetooth se 
tornará de color Azul.

TV DIGITAL
 Presione sobre el ícono TV Digital o presione el botón 
MODE en el control remoto hasta el modo TV Digital.
Presione acceder al submenú de modo TV Digital para 
tener acceso a las funciones:

Botón Lista:  Presione sobre el botón LISTA para 
visualizar los canales almacenados en la memoria. En caso 
que quiera seleccionar un canal de LISTA presione sobre   
el mismo.
Botón Buscar:  Presione para buscar canales con señal 
más fuerte y serán almacenados en la memoria 
automáticamente.
Selección de canales: Presione los botones       o       para 
escoger un canal. El comando puede ser realizado a través 
de los botones del control remoto.
Botón subtítulos: Presione para activar o desactivar los 
subtítulos del canal reproducido (función sujeta a 
disponibilidad en el canal seleccionado)
Botón ajuste de pantalla: Presione para ajustar brillo, 
contraste, saturación y color del vídeo reproducido.
BLUETOOTH
Cuando el equipo sea encendido la función bluetooth se 
activará automáticamente*** y el ícono de bluetooth 
permanecerá color gris siempre que el equipo no estuviere 
conectado a un dispositivo móvil. 
Para proceder con la conexión habilite la función del 
dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos.
Finalizada la búsqueda del dispositivo, el nombre 
aparecerá como SP6520LINK/SP6920NAV*. Para 
completar la conexión solo tendrá que seleccionar y 
confirmar. La vinculación es automática pero algunos 
modelos de dispositivos móviles pueden solicitar 
contraseña. La contraseña por defecto es 1234. Si tiene 
alguna contraseña personalizada por usted, deberá 
introducirla. 
Luego de la vincular, el ícono de Bluetooth permanecerá 
encendido de color azul indicando que su dispositivo se 
encuentra conectado y listo para utilizar todas las 
funciones del equipo.
***Ésta opción puede ser deshabilitada del teléfono > 
Opciones > Bluetooth.

Audio BT (AUDIO STREAMING)
Cuando estuviera reproduciendo una canción en un 
dispositivo móvil y la quiera reproducir vía bluetooth en el 
equipo, será necesario que el dispositivo móvil esté 
vinculado y deberá presionar Audio BT en la pantalla 
principal del equipo.
Atención: En caso que quiera reproducir un vídeo el 
equipo no reproducirá imagen, únicamente el audio. 
Presione para acceder al submenú del modo Audio BT para 
tener acceso a las funciones:

Selección de pista
Durante la reproducción de la pista, presione el botón 
Anterior o siguiente en la pantalla para visualizar la pista 
anterior o siguiente en la lista de reproducción del 
dispositivo móvil. 
Play/Pausa: Presione el botón PLAY/PAUSA en la 
pantalla o Play/Parar en el control remoto para pausar la 
reproducción. Para continuar la reproducción presione 
nuevamente sobre la pantalla Play/Pausa o en el botón 
Play/Parar en el control remoto.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización del 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Recepción de llamadas
Cuando estuviese recibiendo una llamada, el número de 
teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón
       para atender la llamada o el botón         para rechazarla.

Terminar con la Llamada: Durante la llamada presione 
el botón         en la pantalla y finalizará la llamada. 

Quitar un dispositivo: En el caso que quiera remover 
un dispositivo móvil de la memoria presione sobre el botón 
papelera.
OPCIONES
Bluetooth: Presione para activar o desactivar la conexión 
automática del equipo al dispositivo Bluetooth. 
Conexión automática: Presione para activar o 
desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo 
móvil.
Atender automáticamente: Presione para activar o 
desactivar atender automáticamente al recibir una 
llamada.
Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En 
caso que quiera cambiar la contraseña por una de su 
preferencia, presione dos veces sobre la contraseña PIN 
y digite la nueva contraseña y presione OK. La contraseña 
PIN será modificada.
Sincronizar Contactos: Presione para sincronizar los 
contactos del dispositivo móvil al equipo.

IPOD/IPHONE
“Made for iPhone” significa que el accesorio electrónico 
fue desarrollado para conectarse específicamente a un 
iPhone, siguiendo los patrones Apple. Apple no se 
responsabiliza por la operación de este dispositivo. Este 
equipo fue certificado para iPhone 6. Al utilizar este 
recurso será necesario utilizar un cable original (cable no 
provisto con el equipo)
iPhone es marca comercial de Apple Inc.

iPod/iPhone
Al estar conectado con el equipo podrá reproducir 
automáticamente la música almacenada en su dispositivo.
Presione la pantalla para acceder al submenú del iPod y 
tener acceso a las funciones:

Botón lista: Presione para visualizar el contenido del 
dispositivo móvil en ejecución.

Selección de pista: Presione los botones anterior o 
siguiente para elegir la pista deseada.
Botón Play / Pausa: Presione para reproducir o pausar 
la música en ejecución.
Botón EQ: Presione para acceder a la ecualización de 
usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a 
ecualizaciones predefinidas, Balance/Fader o ajustar el 
subwoofer.
Presione sobre la pantalla y arrastre hacia la derecha o 
izquierda para tener acceso a las funciones del submenú 
de la pantalla anterior o siguiente:

Una vez definida la dirección, toque en 
Luego presione “OK” para iniciar la navegación 
inmediatamente. Si ninguna de las opciones fuera 
seleccionada la navegación se iniciará automáticamente 
luego de 10 segundos.
NAVEGAR HACIA UN PUNTO DE INTERÉS (PDI), HACIA 
UN CP O UNA COORDENADA.
Desde el menú principal seleccione Ir Para     y luego 
presione locales         . Fiinalizada la selección toque en 
               y luego presione “OK” para iniciar la navegación 
inmediatamente. Si ninguna de las opciones fuera 
seleccionada, la navegación se iniciará automáticamente 
luego de 10 segundos.

PANTALLA DE NAVEGACIÓN

Pod r á bu s c a r e l 
destino por punto de 
interés (PDI), por las 
coordenadas, por el 
CP, por el historial, por 
favoritos o directo 
desde el mapa

Próxima
maniobra

Nombre de la
próxima calle

Volver a la
localización

anterior (con
señal GPS)

Distancia a 
la próxima 
maniobra

Indicación de 
tiempo, 

velocidad y 
distancia

Localización
actual

La flecha cambia 
de color de 

acuerdo con la 
instensidad de 
señal del GPS

CONTEXTO
Al hacer click en cualquier punto del mapa verá la barra 
de contexto en el fondo de la pantalla, permitiéndole 
realizar las siguientes acciones

Seleccione el punto en la pantalla 
para que aparezca la barra de 
contexto. Los distintos botones 

permiten ejecutar acciones relativas 
a la localización seleccionada

3D/2D
Este botón le 

permitirá cambiar 
entre visualización 
2D y 3D del mapa 
de acuerdo a su 

preferencia

Agregar punto a 
los favoritos

Agregar punto a 
un itinerario

Navegar a un punto 
seleccionado 

(disponible cuando 
haya señal de GPS) Cerrar la 

barra de 
contexto

OPCIONES DE RUTA
Desde el menú principal selecciones Configuración    
y luego                                .
Podrá seleccionar entre varias opciones de ruta, que 
tendrán influencia al momento del cálculo de la misma:
• Más rápido: Calcula la ruta más rápida sin importar la 
distancia.
• Más corto: Calcula la ruta más corta independientemente 
de la calidad de la calzada.



SINTONIZADOR AM
Pista de sintonía: 530kHz – 1710kHz
Sensibilidad útil: 30 dBuV
Relación Señal Ruido: 50dB
MONITOR
Tamaño de la pantalla: Medida diagonal 7”
Ángulo de visualización (arriba / abajo / izquierda / 
derecha): 40°/65°/65°/65°
Resolución: 800L x 480 A
Relación de Contraste: 300:1
GENERAL
Tensión operacional: 9 – 16VDC Negativo a tierra
Impedancia de salida de alto parlante: 4 ~ 8 ohms
Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51mm
Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% 
THD, 14,4v
Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo 
aviso.

• Peajes: Seleccione “evitar” si no quisiera pagar peajes 
en su ruta o “si” para permitir que el sistema considere 
rutas con peajes.
• Modo Pedestre: El sistema calculará la ruta utilizando 
el camino más corto disponible para caminar o utilizar 
bicicleta.
• Modo Aventura: Le permitirá navegar a una zona que 
se encuentre fuera de la calzada. Seleccione este modo 
para actividades al aire libre o al viajar por mar o aire.
OPCIONES DE SEGURIDAD
Desde el menú principal seleccione configuración      y 
luego                        para configurar las siguientes 
opciones:
Alarma de velocidad: Siempre que al exceder el límite 
de velocidad 
previamente definido (50 km/h - 160 km/h) sonará una 
alarma. Puede optar por desactivar esta opción.
Límite de velocidad en vía: Podrá ajustar el modo en 
como el límite de velocidad de cada vía será exhibido: 
Pantalla (ícono en la pantalla), Pantalla y sonido (ícono en 
la pantalla e indicación de voz) o desactivado.
Alerta de radares: Recibirá una alerta de la existencia 
de radares a lo largo de su trayecto: Se mostrará un ícono 
con la velocidad máxima o bien como una alerta sonora. 
Podrá optar por desactivar esta opción.
¡Atención! Este equipo no funciona como un detector de 
radares.
VOLUMEN
Desde el menú principal seleccione configuración      y 
luego                             .
Ajuste el volumen deseado y toque en            .

Tecnología PAN
Su equipo Pósitron posee tecnología exclusiva PAN 
(Pósitron Area Network) que posibilita visualizar eventos 
de la alarma en el display del equipo (alarma vendida por 
separado).

ESPECIFICACIONES:
Player
Audio compatible: CD* / MP3 / WMA
Vídeo compatible: MPEg4 / MPEG2 / AVI (Xvid) / MP4 
(Xvid)
Bluetooth
Versión: 2.1
DVD Player*
Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz.
Separación de canal: 1kHz: >60dB Conversor D/A: 24 Bits
Compatible con: DVD / DVD-R / DVD-RW
(únicamente modelo SP6920 NAV)

USB/MicroSD**
2.0 (FAT16, FAT32)
Capacidad: Hasta 32GB

SINTONIZADOR FM
Banda de sintonía: 87,5MHz~108,0MHz
Sensibilidad: 6dBuV
Relación de señal/Ruido: 50dB
Respuesta de frecuencia: 50Hz~12kHz
SINTONIZADOR AM
Banda de sintonía: 530kHz~1710kHz
Sensibilidad utilizables: 30dBuV
Relación de ruido: 50dB
MONITOR
Tamaño de la pantalla: Medida diagonal de 7’’
Ángulo de visualización: (hacia arriba, abajo, izquierda, 
derecha): 40°/65°/65°/65°
Resolución: 800 L x 480 A
Tasa de contraste: 300:1
SINTONIZADOR DE TV DIGITAL
Padrón ISDB-Tb OneSeg
GENERAL
Tensión operacional: 9 – 16VDC Negativo a tierra
Impedancia de salida de alto parlante: 4 ~ 8 ohms
Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51mm
Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% 
THD, 14,4v
Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo 
aviso.

ESPECIFICACIONES
Player
Audio compatible: MP3 / WMA
Vídeo compatible: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)
Bluetooth
Versión: 2.1
DVD Player 
Repuesta de Frecuencia: 20Hz – 20KHz
Separación de canales @ 1kHz: >60dB
Conversor D/A: 24Bits
Compatible DVD/DVD-R/DVD-RW
USB/Micro SD
2.0 (FAT 16, FAT 32)
Capacidad 32GB
SINTONIZADOR FM
Pista de sintonía: 87,5MHz – 108,0MHz
Sensibilidad: 6dBuV 
Relación Señal/Ruido: 50dB
Respuesta de Frecuencia: 50Hz – 12kHz



 

 

 

   

 

 

ENTRADA (CÁMARA DE RETROCESO)
SALIDA DE VÍDEO

FUNCIÓN

CABO RCA / CABLE RCA
C

O
N

EC
TO

R
 I

SO

CONECTOR BLANCO
  FUNCIÓN

LUZ DE RETROCESO
CONTROL DE VOLANTE (SWC)

PAN
FRENO DE MANO

CONTROL DE VOLANTE (SWC)

CABLE
VERDE/BLANCO

MARRÓN
NARANJA/NEGRO

ROSA
VERDE

Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de ignición utilizar el fusíble en la posición A/B

Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de ignición utilizar el fusíble en la posición B/C

1
b

c

a

2

AZUL - SALIDA SUBWOOFER

ANTENA RADIO

AMARILLO - ENTRADA DE VÍDEO

ROJO - ENTRADA AUDIO (DER.)

BLANCO - ENTRADA AUDIO (IZQ.)

ROJO - SALIDA AUDIO (TRAS. DER.)

BLANCO - SALIDA AUDIO (TRAS. IZQ.)

 PIN
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

FUNCIÓN
NC
NC
NC

ACC. IGNICIÓN
SALIDA ANT ELECT./REMOTO

ILUMINACIÓN
+12V BATERÍA

TIERRA

 PIN
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

FUNCIÓN
PARLANTE TRAS. DER. (+)
PARLANTE TRAS. DER. (–)
PARLANTE DEL. DER. (+)
PARLANTE DEL. DER. (–)
PARLANTE DEL. IZQ. (+)
PARLANTE DEL. IZQ. (–)

PARLANTE TRAS. IZQ. (+)
PARLANTE TRAS. IZQ. (–)

ANTENA TV DIGITAL

OBSERVACIONES:
1. Al ser instalado junto a una cámara de retroceso, la "Luz 
de marcha atrás" (cable VERDE/BLANCO) debe ser 
conectada al cable que alimenta las luces traseras
2. La entrada para “freno de mano” (cable ROSA) debe ser 
conectada al interruptor del freno de mano.
3. La entrada “PAN” (cable NARANJA/NEGRO) debe ser 
conectada a la alarma Pósitron.

¡Atención! Para que las funciones PUERTA ABIERTA, 
CAPOT/BAÚL, alarma activada y reactivación automática 
aparezcan en el display de la radio será necesario conectar 
con cable (NA/NE) PAN  de la radio al cable (NA/NE) PAN de 
la alarma Pósitron. 
Conectar el cable rojo de la radio (encendido) junto con el 
cable amarillo (12 Volts) directo de batería.

CONEXIÓN DE LOS CABLES
Una conexión mal hecha puede ser fácilmente detectada por nuestro departamento técnico en una solicitud de reparación en garantía.



TÉRMINOS DE GARANTÍA
Las radios Pósitron SP6520LINK/SP6920NAV, en 
adelante los “Productos”, poseen garantía de PST 
Electrónica Ltda. (Sucursal Argentina), en adelante “PST” 
por hasta un plazo de dos (02) años contados a partir de 
la fecha de compra, contra eventuales defectos de 
fabricación o en los componentes de los Productos. Las 
partes plásticas no poseen garantía si fueran dañadas por 
el uso. Las baterías del control remoto de los Productos 
se encuentran excluidas de la garantía.
La garantía no será válida si (a) no es presentada junto 
con la factura de compra por parte del consumidor 
final, (b) el Producto fue abierto por personas no 
autorizadas, (c) este certificado de garantía o el número 
de serie estuviesen raspados, o (d) se comprobara 
maltrato, manoseo incorrecto, daños causados debido a 
una instalación incorrecta, daños producidos por robo o 
intento de robo, uso fuera de las especificaciones o 
filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc.
Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la 
responsabilidad de PST queda restricta a la reparación o 
sustitución del producto de su fabricación. En ese caso, 
recurra a su concesionario oficial o centro instalador 
presentando la factura de compra. El transporte y el 
embalaje del Producto serán por cuenta y riesgo del 
consumidor final.
La garantía de instalación debe ser acordada entre el 
centro instalador y el consumidor final.
PST no responderá en ningún caso por daños causados al 
Producto y/o vehículos en el cual se encuentre instalado 
por una deficiente instalación. Ante cualquier duda, entre 
en contacto con el SAT PST 0-800-333-5389 de Lunes a 
Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).
LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI NO ES 
ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA.

PST se reserva el derecho de en cualquier momento y sin 
previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en 
parte, y/o cancelar la comercialización de este producto 
ya sea por motivos técnicos o comerciales.
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