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Precauciones de seguridad

 ADVERTENCIA
Para evitar sufrir lesiones o provocar 
un incendio, tome las siguientes 
precauciones:
Para evitar que se produzca un cortocircuito, 

no coloque o deje objetos metálicos (como 

monedas o herramientas metálicas) dentro de 

la unidad.

Accesorios

1

..........1

2

..........2

3

..........2

Procedimiento de instalación

1 Para evitar que se produzcan cortocircuitos, 

retire la llave del encendido y desconecte el 

 terminal de la batería.

2 Establezca las conexiones de entrada y salida 

apropiadas para cada unidad.

3 Conecte el cable al mazo de cables.

4 Enchufe el conector del mazo de cables en la 

unidad.

5 Instale la unidad en su vehículo.

6 Vuelva a conectar el  terminal de la batería.

7 Pulse el botón de reinicio.

• El montaje y tendido de los cables de 

este producto precisa conocimientos y 

experiencia. Por cuestiones de seguridad, 

solicite su montaje y cableado a un 

profesional.

• Asegúrese de poner a tierra la unidad a una 

fuente de energía negativa de 12 V CC.

• No instale la unidad en un lugar expuesto 

directamente a la luz solar o a calor o 

humedad excesivos. Evite también las 

ubicaciones demasiado polvorientas o con la 

posibilidad de salpicaduras de agua.

• Asegúrese de que todas las conexiones de 

los cables son seguras introduciendo los 

conectores hasta que enclaven por completo.

• Si el conector no es compatible con el del 

vehículo, utilice un conector de conversión 

disponible en el mercado.

• Aísle los cables no conectados con cinta de 

vinilo o un material parecido. Para evitar que 

se produzcan cortocircuitos, no retire los 

tapones de los extremos de los cables o de 

los terminales no conectados.

• Si el fusible se quema, compruebe en primer 

lugar que los cables no están en contacto 

provocando un cortocircuito; a continuación, 

sustituya el fusible quemado por uno con el 

mismo amperaje.

• Una vez instalada la unidad, compruebe 

si las luces de freno, los intermitentes, los 

limpiaparabrisas, etc. del vehículo funcionan 

correctamente.
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Cómo reiniciar la unidad

Si la unidad no funciona correctamente, pulse 

el botón de reinicio.

Botón de reinicio

Actualización del firmware

La ranura SD se utiliza para actualizar el 

firmware. Cuando actualice el firmware, 

sustituya la cubierta SD (accesorio 3).

Para saber cómo actualizar el firmware, vea el 

manual de instrucciones de la unidad principal.

Cubierta SD (accesorio 3)

Instalación de la unidad

Retire la parte posterior del velcro (accesorio 

2) y adhiéralo a la parte inferior de la unidad. 

Instale la unidad adaptadora para smartphone 

sobre la alfombra.

• El firmware de la unidad adaptadora para 

smartphone puede actualizarse. Instale la 

unidad adaptadora para smartphone en 

una posición en la que pueda extraerse con 

facilidad.

Alfombra

Accesorio 2
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Conexión de los cables a los terminales

Conecte la unidad adaptadora para smartphone al terminal de entrada Navi I/F. Si conecta el 

smartphone a la unidad adaptadora a través de USB, podrá ver la pantalla del smartphone.

• Si el smartphone no recibe señales GPS, conecte una antena GPS (CX-G100: accesorio opcional) 

a la unidad adaptadora para smartphone, de forma que pueda utilizarse como antena para el 

smartphone.s

Entrada Navi I/F

 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE
(KCA-ML100) 

Smartphone (disponible en el mercado)

Antena GPS
(CX-G100: accesorio opcional)

Conectar al mazo de cables del 

interruptor de la detección del freno 

de estacionamiento del vehículo.

⁄

Verde claro 

(cable del sensor de estacionamiento)

Amarillo (cable de la batería) 

Negro (cable de tierra)  (al chasis del vehículo)

FUSIBLE (5 A)

Azul/blanco (cable de control de potencia)

Unidad principal

Accesorio 1

Mazo de cables de la unidad principal

Amarillo (A4) 

Amarillo

(cable de la batería) 

Del vehículo 
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Especificaciones

Sección de la interfaz USB

Estándar USB
: USB 2.0 Hi Speed

Corriente de alimentación máxima
: CC 5 V  500 mA 

Dispositivo compatible
: Subclase CDC NCM (smartphone 

compatible con MirrorLink)

General

Tensión de funcionamiento
: 14,4 V (admisible 10,5 – 16 V)

Dimensiones (An × Al × P)
164 mm × 34 mm × 109 mm

Peso
650 g

• Las especificaciones están sujetas a 

modificaciones sin previo aviso.

Información acerca de la eliminación de 

equipos eléctricos, electrónicos y baterías 

al final de la vida útil (aplicable a los países 

de la Unión Europea que hayan adoptado 

sistemas independientes de recogida de 

residuos)

 Los productos y las baterías con el símbolo 
de un contenedor con ruedas tachado no 
podrán ser desechados como residuos 
domésticos. Los equipos eléctricos, 
electrónicos y baterías al final de la vida 
útil, deberán ser reciclados en instalaciones 
que puedan dar el tratamiento adecuado 
a estos productos y a sus subproductos 
residuales correspondientes. Póngase 
en contacto con su administración local 
para obtener información sobre el punto 
de recogida más cercano. Un tratamiento 
correcto del reciclaje y la eliminación de 
residuos ayuda a conservar los recursos y 
evita al mismo tiempo efectos perjudiciales 
en la salud y el medio ambiente.
Nota:  El símbolo “Pb” debajo del 

(contenedor con ruedas tachado) 
en baterías indica que dicha batería 
contiene plomo.

 

Declaración de conformidad con respecto a

la Directiva EMC 2004/108/CE

Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa, 221-0022, Japan

Representante en la UE:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, 

The Netherlands

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, 
MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and 
trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized 
use is strictly prohibited.
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