
KDC-BT6544U
Manual abreviado

KDC-BT6044

En este manual abreviado se describe de forma rápida 
nuevos botones  SEARCH y FAVORITE  que en combinación con el botón de 
volumen  permiten controlar las funciones fácilmente. Se describen asimismo los 
procedimientos para utilizar el sistema Bluetooth  MANOS LIBRES.

la funcionalidad de los 

>>La funcionalidad de la tecla SEARCH -4-

>>En  Manos libres,

>>Memorización Automática de Presintonías:

>>La funcionalidad de la tecla FAVORITE

 (ver fig 1) depende de la fuente que se haya seleccionado. Al 

pulsar SEARCH se entra en el modo búsqueda rápida  (canciones, emisoras, números de teléfono..) , y al rotar a 
continuación el botón de volumen -3- , se selecciona el criterio de búsqueda (presintonias, buscar por tipo de 
programa). Por ejemplo, si estamos escuchando la radio y pulsamos SEARCH, aparece en pantalla PRESET1, si 
rotamos el Volumen, se muestra PRESET 2, 3 , hasta PRESET 6. Pulsando Volumen  -3- se selecciona la 
presintonía en pantalla. Si en lugar de rotar en sentido horario, rotamos an antihorario, aparece el texto PTY 
SEARCH (búsqueda por tipo de programa ). Pulsando el Volumen -3-  se entra en el modo PTY, y rotando el 
volumen -3-  se selecciona el tipo de programa elegido  (SPEACH, INFO, SPORT, EASY, etc);  al bascular -3- al 
Este, se buscan emisoras que contengan el código RDS del tipo PTY elegido.  Pulsando SEARCH de nuevo se 
sale del modo SEARCH. 
Si se ha colocado un CD mp3, asl pulsar SEARCH se mostrará el nombre de la primera canción de la carpeta 
seleccionada. Rotando 3 se muestra el nombre de  las otras canciones de la carpeta y pulsando 3 se reproduce 
la seleccionada en pantralla.

 seleccionar el modo de marcación pulsando         y si a continuación se pulsa  SEARCH, 
se accede al SubModo marcar desde la memoria (rotar el volumen -3 para elegir de la memoria 1 a la 6). Pulsar 
el botón -3- durante 3s  para marcar. Más adelante se explica como memorizar números de teléfono.

 En Tuner pulsar SEARCH durante más de 1s hasta que 
aparezca FUNCTION y luego [AUTO MEMORY]  (Si se Rota el Volumen -3- se selecciona [DSP], [MENU] o 
[RETURN] Al pulsar Volumen -3- se entra en la función mostrada en pantalla.  Con  [AUTO MEMORY] en 
pantalla  pulsar Volumen -3- para activar.  Elegir Yes /No (Se llenan los Preset). 

 -5-  no depende  de la fuente seleccionada y guarda selecciones 
elegidas como favoritas con acceso directo. Por ejemplo determinadas presintonías en TUNER que queremos 
marcar como favoritas mostrando el nombre de la emisora; o  Listas de reproducción en modo iPOD; o  
recuperación del números de teléfono en modo Manos Libres. Por ejemplo: Seleccionar TUNER con el botón 
SOURCE Src . Pulsar SEARCH buscar una presintonía rotando el volumen. Pulsar Volumen para elegirla. Pulsar 
FAVORITE más de 1 s . Rotar el Volumen para elegir el número donde colocarla. Pulsar Volumen para grabarla , 
A diferencia de los Presets, Se graba además el Nombre de la emisora. Para recuperar una memoria favorita. 
Pulsar brevemente Favorite y Rotar -3- hasta seleccionar. >Pulsar -3- para escucharla.

 

(Ver memorización manual en 
página siguiente)
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Poner en marcha el Receptor: pulsar -6-   durante más de 1 s( SRC     )
Activar el 'motor' Bluetooth en el teléfono (Nota 1)
Vincular el  dispositivo Bluetooth del Receptor   al Teléfono (Nota 2)
Conectar el dispositivo vinculado del Receptor al Teléfono   (Nota 3) 

(1) En la mayoría de teléfonos, para activar el Bluetooth del teléfono:
Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Activar
(2) En la mayoría de teléfonos para vincular el dispositivo  al teléfono:
Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Dispositivos o Manos Libres > Añadir
(3) En la mayoría de teléfonos para  conectar el dispositivo vinculado KENWOOD BT CD/R-3P1:
Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis Dispositivos > KENWOOD BT CD/R-3P1 > Conectar
Cuando el teléfono pide  > Código de Acceso:  Teclear 0000  (4 ceros)

KENWOOD BT CD/R-3P1

>>Conexión rápida para recibir llamadas:

Cuando se recibe una llamada puede descolgar:
Pulsando el Botón de Volumen  -3 - 
Descolgar automáticamente. (Ver párrafo siguiente)

>>Descolgar al recibir una llamada

KDC-BT6544U Manos Libres

Notas

Ir a modo Standby: Pulsar SRC -6- repetidamente hasta que aparezca STANDBY.  Pulsar y mantener 
pulsado SEARCH  -4-  hasta que aparezca FUNCTION y a continuación [MENU] . Pulsar -3- para 
seleccionar Menú.  Rotar -3-   hasta que aparezca AUTO  ANS  8s  . Desplazar -3- a Este , Oeste <->  
para cambiar número de  Rings.  Cuando se selecciona OFF nunca descuelga automáticamente . 
Presionar -4- para aceptar cambios  y salir del modo menú.

>>Descolgar automáticamente. Número de rings. Descolgar manualmente

KDC-BT6044
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>>Número de teléfono FAVORITOS:Entrar en el modo de marcación pulsado brevemente  -1- (Ver 
apartado Bluetooth más adelante para más detalles).
Pulsar repetidamente -3- hasta seleccionar el bloque que contiene el número que deseamos memorizar:  
PHONE BOOK1, PHONE BOOK2, OUT-CALL, IN-CALL (llamadas entrantes), >MISSED CALLS (llamadas 
perdidas)  etc. > Si deseamos elegir un número almacenado en el bloque de llamadas entrantes, Desplazar 
-3- al Norte para seleccionar la llamada entrante que se desea memorizar. > Pulsar y mantener pulsada la 
tecla FAVORITE hasta que aparezca mostrar FAV CALL . Rotar con -3- hasta encontrar una memoria libre. O 
seleccionar una que se desea re-grabar. Pulsar -3- durante 3s hasta memorizar el número (Se muestra el 
texto IN PROCESS  y luego MEMORY).
Desde cualquier fuente, pulsar FAVORITE, y rotar -3- para elegir la memoria donde se encuentra el número 
memorizado. >Pulsar -3- más de 1s para editarla (añadir texto ). Pulsar 3 brevemente para seleccionarla, 
pulsar 3 de nuevo  y mantener pulsado para efectuar llamada.

  >Seleccionar Tuner mediante Source. > con Volumen-3- al 
Norte seleccionar Banda FM1,FM2,FM3 >al Sur seleccionar MW > Buscar emisora con Volumen al Este 
Oeste. > pulsar SEARCH >Rotar -3- para elegir el número de Preset > Pulsar -3- durante 3 s.

>> Memorización Manual de emisoras:

fig 1



Pulsar el botón  -1-        durante  1 segundo  ó    pulsar brevemente -6-  ( SRC      ) 

>>Finalizar llamada , Cancelación de llamada , Rechazo de llamada:

Pulsar el botón SEARCH  -4-  durante  3 segundos. hasta que aparezca en pantalla el mensaje 
FUNCTION seguida de [MENU].  Pulsar -3-  para validar Rotar -3-  hasta que aparezca el mensaje 
DVC-STATUS.  Pulsar -3- (1 s) para validar.  Rotar -3- para leer los parámetros de intensidad (Signal 
Max)  estado de la batería  (Battery Full) conexión (HF Connect Yes) (depende del teléfono)

>>Consultar  parámetros del teléfono. (Depende de las características del móvil)

Las llamadas pueden realizarse a través del Receptor de las siguientes formas:
 -Teclear el número mediante mando a distancia incluido en KDC-BT6544U (Opcional en el KDC-BT6044)
 -Seleccionar número desde la agenda que se ha transferido previamente
 -Seleccionar número desde llamadas entrantes,  
 -Seleccionar número desde llamadas salientes realizadas.
 -Seleccionar número desde llamadas perdidas,  
 -Seleccionar número desde las memorias PRESET pregrabadas  (SEARCH)
 -Seleccionar número desde las memorias  pregrabadas en  (FAVORITE) (desde cualquier fuente)
 -Efectuar Llamada por Voz (etiquetando un número de la agenda con una voz grabada previamente).
Para iniciar una llamada desde alguna de las formas indicadas anteriormente, debe entrarse primero en el 

 pulsando brevemente el botón        -1-  y se entra en la secuencia siguiente:
1) Se muestra en pantalla el texto NUMBER DIAL y a continuación una pantalla en blanco. (Puede teclearse 
el número mediante el mando) o pulsar SEARCH -4-  y rotando  -3-  elegir una de las 6 memorias  si se han 
grabado previamente (PRESET 1 ~ PRESET 6 ). Pulsar -3- durante 3s para marcar (ver como memorizar 
números más adelante)
2) Si no se ha entrado en SEARCH, Pulsar de nuevo el botón de Volumen -3- para seleccionar el siguiente 
modo: PHONE BOOK1 (Modo Selección por letra de inicio de Agenda (caso de que  ésta se haya  entrado 
previamente).
3)Pulsar el botón de de Volumen -3- para seleccionar el siguiente modo PHONE BOOK2 (Modo lista 
continua alfabética de Agenda (caso de que ésta se haya entrado previamente).
4)Pulsar el  botón  de Volumen -3-  para seleccionar el siguiente modo OUT- CALL (Listado de llamadas 
salientes realizadas (Se van mostrando una a una moviendo el joystick  -3-  hacia el Norte o el Sur).
5)Pulsar el  botón  de Volumen -3-  para seleccionar el siguiente modo IN- CALL (Listado de llamadas 
entrantes recibidas (Se van mostrando una a una moviendo el joystick -3-  hacia el Norte o el Sur).
6)Pulsar el  botón  de Volumen -3-  para seleccionar el siguiente modo MISSED- CALL (Listado de llamadas 
perdidas  (Se van mostrando una a una moviendo el joystick -3-  hacia el Norte o el Sur).
PARA EFECTUAR UNA LLAMADA, UNA VEZ SE MUESTRA EL NÚMERO EN PANTALLA, PULSAR   EL 
BOTON -3-  DURANTE 3 SEGUNDOS HASTA QUE LA LLAMADA SE INICIA (se muestra CALL en pantalla

modo de marcación

>>Realizar llamadas

Pulsar brevemente el botón  - 2-         (Se muestra Private Talk) 
anterior. Se muestra Hands Free

Pulsar de nuevo para pasar al modo 
>>Durante la llamada: Pasar de modo Manos Libres a Privado o viceversa

Rotar el botón de volumen  -3- 
>>Durante la llamada: Subir o Bajar el Volumen de escucha

Contestarla y finalizar la actual:Pulsar el botón  -1-        durante  1 segundo ó    

Rechazarla  y continuar  la actual:Pulsar el botón  -3- , Rotarlo o desplazarlo N o S, elegir REJECT y pulsar  -3-  

Contestarla y Mantener la actual :Pulsar el botón  -3- , Rotarlo o desplazarlo N o S, elegir ANSWER y pulsar  -3-
Pulsar -3- de nuevo para ir alternando de  de una a otra.

pulsar brevemente -6-  SRC 

>>Durante la llamada:  Llega otra entrante

>>Realizar llamadas desde memorias: Memorizar NÚMEROS (PRESETS)

Desde cualquiera de los modos de selección de números descritos en el párrafo anterior, cuando el número 
se muestra en pantalla, pulsar  SEARCH -4-, (observar el texto PRESET),  Rotar -3- para elegir el número de 
Presintonía   donde grabar el número de teléfono , y pulsar -3- durante más de 1 s para grabar (Observar el 
texto MEMORY que indica que se ha memorizado . Para efectuar una llamada desde la memoria, seguir los 
pasos indicados en el punto 1 del párrafo anterior. Pulsar -3- para llamar desde el número mostrado en 
pantalla 

El KDC BT6X44 dispone de 'iluminación emocional'. La iluminación parpadea cuando efectúa un cambio o transición, como 
respuesta a una acción nuestra;  o cuando está esperando que se entre algún dato o que se seleccione alguna opción que 
requiere para finalizar la entrada. La iluminación permanece estable cuando reproduce normalmente

>>Iluminación emocional



El KDC-BT6X44 puede registrar hasta 5 teléfonos. Cada teléfono queda registrado mediante un número 
hexadecimal. Y cada vez que se usa el mismo teléfono, se le asigna su propia agenda si ya ha sido traspasada. 
El teléfono seleccionado se muestra en: Pulsar SRC -6-  del receptor hasta mostrar STANDBY >Pulsar -4-  más de 1 s 
del receptor >Function > [Menu] > Pulsar -3- para seleccionar menú > mover -3- al Norte  hasta encontrar  PHONE 
SEL > Presionar -3- hasta mostrar número hexadecimal de teléfono o nombre del mismo > Mover -3- al Norte para 
ver todos los demás teléfonos > Presionar -3- o mover -3- al Este para seleccionar/deseleccionar > cuando está 
seleccionado muestra * delante del número hexadecimal o nombre del teléfono. Para Borrar teléfono y agenda:  
Pulsar SRC -6-  del receptor hasta mostrar STANDBY >Pulsar -4- del receptor > Function [Menu] > Pulsar -3- para 
entrar en Menú  > mover -3 al Norte  hasta encontrar  DEVICE DEL > Pulsar -3- para activar  > seleccionar telefono 
con -3- Norte > Presionar -3- sobre número identificador o nombre  que se quiere borrar > esperar hasta que 
muestra DELETE.

>>Seleccionar teléfono / Borrar teléfono

Pueden seleccionarse los altavoces por donse se escuchará la llamada entrante:
Mediante -6- seleccionar Standby > Presionar -3- hasta que aparezca Function [MENU ] > Seleccionar menú  
pulsando -3-  > mover  -3-  al Norte hasta mostrar en pantalla SP SEL > Mover -3- a derecha  e izquierda para 
seleccionar FRONT , F-L, F-R según se desea Frontales, Frontal izquierdo o derecho. > Pulsar -3- y pulsar -4- para salir 
de menú. Aumentar o Reducir volumen con -3-

>>Seleccionar Audio . Volumen de audición

Atención: Este manual no substituye el manual original del producto. 
Para funcionamiento e instrucciones detalladas consulte por favor el manual original que viene con el producto.  Kenwood sigue una política de 
continuos avances. Por esta razón, el contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso
(C) 2009 by Kenwood ibérica SA

Dependiendo del teléfono disponible puede copiarse la agenda de contactos desde el teléfono al manos libres en 
una sola operación. En otros casos, la copia de contactos debe hacerse de uno en uno.
Normalmente el protocolo Bluetooth del Radio CD accede automáticamente a la agenda del teléfono y solicita 
permiso para descargarla. Si se permite efectiar siempre la descarga automática. Cuando se entre en el vehículo se 
efectuará de forma automática. 
Para traspasar manualmente la agenda haga lo siguiente:
1) Desconectar el dispositivo vinculado   (Ver punto 3 de las notas de la izquierda):  
En la mayoría de teléfonos para  desconectar el dispositivo vinculado: 
Menu > Ajustes > Conectividad > Bluetooth > Mis Dispositivos > KENWOOD BT CD/R-3P1 > Desconectar.  
Atención :(No desvincule el KENWOOD BT CD/R-3P1 ni apague el Bluetooth) Solo desconecte)
2) Transfiera la Agenda: En la mayoría de teléfonos para  transferir la agenda: 
Menu > Agenda > Opciones > Avanzadas > Enviar todos contactos > Por Bluetooth
2.1 Transfiera Contacto a Contacto: En la mayoría de teléfonos para  transferir contacto a contacto: 
Menu > Agenda > Seleccionar contacto > Opciones > Enviar tarjeta o contacto > Bluetooth
Cuando se envía, en la pantalla del KDC-BT6X44 se muestra Download > Complete.
3) Conecte de nuevo el dispositivo vinculado KENWOOD BT CD/R-3P1 .(Ver punto 3 de las notas de la izquierda):  
4) Compruebe que se han transmitido datos:
Entrar en Modo Marcación pulsando brevemente -1-  > se muestra texto Number  Dial > Pulsar -3- >   Phone Book1 
> se muestra alfabeto > seleccionar una letra mediante joystick -3- > pulsar -3- durante 3 segundos > se muestra el 
primer contacto que empieza por la letra > Pulsar -3- para cambiar a modo de llamadas entrantes > mover -3- al 
Norte para ver siguiente llamada entrante > Pulsar -3- para entrar el lista de llamadas entrantes > mostrarlas 
moviendo -3- al norte. > Pulsar -3- para entrar en llamadas perdidas > mostrarlas moviendo -3- al norte.

>>Traspasar Agenda de contactos o contacto a contacto desde el teléfono

Es posible asignar hasta 35 etiquetas de VOZ a otros tantos teléfonos de la agenda. De tal forma que podemos 
efectuar llamadas de forma automática diciendo en VOZ alta el nombre de la etiqueta programada.

 Pulsar 6 repetidamente hasta que aparezca' Standby'. Pulsar y mantener pulsado 4 
(SEARCH) hasta que se muestre FUNCTION [MENU]. Pulsar -3- para entrar en menú. Rotar -3- para seleccionar VOICE 
TAG Pulsar -3- y mantener pulsado hasta que aparezca  PB NAME EDIT   . Pulsar -3-  y mantener pulsado hasta que 
aparezca el primer nombre de la agenda, Rotar -3- para seleccionar el nombre al que se quiere asignar la etiqueta (si 
se muestra un asterisco delante significa que ya tiene etiqueta) . Pulsar -3- hasta que aparezca RETURN. Rotar -3- 
hasta que se muestre PB NAME REG (al pulsar -3- se solicitará con un beep que se diga el nombre, y luego después de 
otro beep que se diga de nuevo. Pensarlo antes y decirlo con voz clara) Pulsar -3-  Se muestra ENTER 1 y luego se oye 
BEEP. Decir ahora el nombre . Se muestra ENTER 2 y luego se oye un segundo BEEP. Decir el nombre de nuevo. Se 
muestra COMPLETE. Si la unidad nota diferencias entre las repeticiones solicita que se repita de nuevo (pulsar -3-).

  ir a menú:  pulsar SEARCH más de 1 s, Rotar -3- hasta que se muestre MENU. Pulsar -3- y rotar -
3- hasta que se muestre VOICE RECOG (un asterisco indica que hay etiquetas de voz en memoria) Pulsar  -3- aparece 
VOICE RECOG READY. Pulsar -3- se muestra PB NAME y se oye un BEEP. Decir el nombre. Si se reconoce la unidad lo 
repite y muestra el nombre en pantalla. Pulsar y mantener para llamar.

>> Grabar etiquetas de voz

>> Marcar por Voz:

>>Llamada por VOZ (Debe estar conectado un teléfono Móvil) 
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