KDC-BT92SD
Nombres y funciones
de los componentes

1 Botón para liberar la carátula, abrir el compartimiento para insertar CD y tarjeta SD.
2 MENU para seleccionar canciones o configurar funciones.
3 DISP para visualizar las diferentes opciones en el Display.

4 VOL Para Ajuste de volumen girar el mando

, para selección de Funciones girar el mando y Pulsar.

5 PRESET Para entrar en memoria de Emisoras y en el modo de búsqueda iPod.
6 MICRÓFONO para el manos libres.
7 AUX entrada Auxiliar para conexión de entrada de Señal Exterior.
8 SRC Para Encender la unidad (pulsar SRC) , para Apagar la unidad (Pulsar + de 2 Segundos SRC), y
selección de Fuente de sonido (a cada pulsación en SRC cambia de fuente de sonido)

9 Botones de Avance y Retroceso
10 Botón de Inicio y Pausa

para selección de Emisoras, Canciones y Configuración
(Pausa o Reanuda la reproducción )

11 iPOD APPMode
12 PANTALLA Display de Texto
13

TELÉFONO para entrar en Modo Bluetooth

14 Conector para conexión exterior de USB o iPOD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ 1ª Operación una vez finalizada la instalación.
Salir del modo DEMO
Al poner en marcha el aparato por primera vez después de su instalación

Cuando aparezca el mensaje “ To cancel Demo press the volumen Knob”, Pulsar Volumen

Girar volumen

, Seleccionar YES; a continuación Pulsar Vol.

.

y

▼ Selección de IDIOMA
Pulsar

varias veces hasta el modo STANDBY y Pulsar MENU

Girar volumen

seleccionar Inicial Settings y Pulsar

Girar vol.

Seleccionar Menu Languaje y Pulsar

Girar vol

Seleccionar el idioma Español y Pulsar

vol.

vol.

vol.

Para Salir de la selección pulse repetidas veces MENU
-----------------------------------------------------------------------------------------

▼ Cambio de fuente de sonido, cuando queremos cambiar a RADIO, CD, USB, SD, …. Etc.
Pulsar repetidas veces SRC (a cada pulsación pasa a una entrada diferente) hasta llegar a la Fuente deseada,
RADIO – CD - USB – SD ……etc.
Cuando queremos USAR iPOD pulsar directamente el Botón iPOD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ Entrada MODO TUNER (Radio)
Pulsar
que se escucho)

repetidas veces hasta ver la entrada de TUNER (Estará sonando la última emisora

TUNER para Cambiar de emisora, Pulsar

hasta llegar a la emisora deseada.

Una vez encontrada la Emisora, si la queremos MEMORIZAR, Pulsar PRESET y

Girar Vol. hasta el Nº en el que queremos memorizarla y

Pulsar Volumen durante 2

segundos,(Se oirá un pitido) , la emisora quedara memorizada en ese Nº de presintonia seleccionado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ CAMBIAR DE EMISORA a una ya presintonizada
Pulsamos en PRESET y

Girar Volumen

hasta el Nº de presintonia de emisora que queremos escuchar, Pulsar

Volumen y escucharemos la emisora seleccionada en memoria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ Entrada MODO USB ………….(SD..CD)
Cuando conectamos un Pendrive en el USB cambia automáticamente a USB y comienza la reproducción.
(SI estamos escuchamos otra fuente de sonido) Pulsar
repetidas veces hasta ver la
entrada de USB (Sonara la última canción que sonó anteriormente en el Pendrive USB)
Para cambiar de canción Pulsar

.

Si en el Pendrive USB tenemos varias carpetas.
Para cambiar a la siguiente carpeta Pulsar PRESET + de 1segundo.
Para seleccionar una canción de la misma carpeta, pulsamos MENU

Girar

vol. Seleccionamos MUSICA y Pulsar

Girar

vol. seleccionamos la canción y Pulsar

vol.

vol.

Para seleccionar una canción de OTRA CARPETA (DISCO) distinta, Pulsar MENU (2 Veces seguidas)

Girando

vol. Seleccionamos la carpeta deseada y Pulsamos

Vol

Giramos
seleccionada.

vol. y seleccionamos la canción de esa nueva carpeta y Pulsamos

para escuchar la canción

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ Entrada MODO SD y CD

el proceso de funcionamiento es igual que en modo USB

Para introducir el CD y/o la Tarjeta SD hay que abatir la carátula con el BOTON 1
Para expulsar el CD hay que pulsar el Botón interior (Parte trasera de la Carátula)

KDC-BT92SD

▼ Registro de nuevo teléfono.
Para vincular el teléfono
Se recomienda hacerlo desde el teléfono. Y no desde el KDC-BT92S
1º - Activar el Bluetooth en nuestro Teléfono
2º - Ir a AJUSTES (herramientas –Setup,ETC) el nombre depende del modelo de Telf.
3º - Conectividad Bluetooth ----Buscar dispositivos
4º - Seleccionar CD/R-6P1 (en pantalla aparece (confirme que el código PIN …… se muestra en
KENWOOD BT CD/ R-6P1
5º- Pulsar ENLAZAR en el teléfono
(en pantalla del TELF. aparece (Autorizar el dispositivo para realizar conexiones automáticamente )
6º- Pulsar ACEPTAR en el teléfono
(en pantalla del Kenwood aparece DOWNLOADING )
Dependiendo de la cantidad de contactos la vinculación entre el Telf. y el Kenwood tardara más o menos tiempo,
de 1 a 8 minutos aprox.
Cuando aparece en pantalla del Kenwood COMPLETE, la vinculación ha finalizado.
Ya está listo para llamar y recibir llamadas a través del KENWOOD
ES POSIBLE VINCULAR HASTA 5 teléfonos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ Contestar manualmente una llamada……
Para colgar… PUSAR

PULSAR

Volumen

SRC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota de manejo para configuraciones

Girar Volumen

Pulsar Volumen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ CONFIGURAR

como DESCOLGAR una LLAMADA (manual o automática)

Pulsar

Girando

vol. seleccionar Configuración BT y Pulsar

Girando

volumen seleccionar CONFIGURACION DETALLADA y Pulsar

Vol.

Girar

y seleccionar RESPUESTA AUTOMATICA y Pulsar

Girar

y seleccionamos………la opción que queremos y Pulsar

Modos de Selección Contestación de llamadas

OFF…cuando queremos descolgar nosotros manualmente
0 S….descuelga automáticamente al momento
1 S….descuelga pasado 1 segundo
5 S….descuelga pasado 5 segundos
8 S….descuelga pasados 8 segundos …etc. . y así hasta 99 seg.
Para salir de la configuración Pulsar

Si hemos configurado descolgar manualmente, (OFF)

Contestar manualmente una llamada PULSAR
Colgar……………… PULSAR

SRC

Volumen

Vol.

Vol.

Vol.

▼ SELECCIONAR UN TELEFONO DE

LOS YA VINCULADOS EN EL RADIO CD

Pulsar

Girando el botón de volumen Seleccionar Configuración BT y Pulsamos Vol.

Girar

y seleccionar VINCULANDO y Pulsar

Girar

y seleccionar SELECCIÓN TELEFONO y Pulsar

Girar

y seleccionar el nombre del TELEFONO que queremos USAR y Pulsar

Pulsamos
Finalizada la selección de teléfono

Vol.

Vol.

Vol.

▼ ELIMINAR UN

TELEFONO de los VINCULADOS

Cuando queremos desvincular un Teléfono de la Radio KDC KENWOOD

.

Pulsar

Seleccionamos

Configuración BT y Pulsamos Vol.

Seleccionamos

VINCULANDO… y Pulsamos

Seleccionamos

ELIMINAR DISPOSITIVO

Vol.

y Pulsamos

Seleccionar el nombre del teléfono a eliminar y Pulsamos

Seleccionamos YES

y Pulsamos

Vol.

Vol.

Vol.

En pantalla aparece DELETE
Esto nos confirma que el teléfono seleccionado queda desvinculado del Kenwood.
(EN EL TELEFONO,
KENWOOD”)

si no se utiliza mas con el KDC Kenwood se recomienda “eliminar dispositivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼Llamar desde la AGENDA
Pulsar

Giramos

Vol. y seleccionamos “Agenda” ,Pulsar

Giramos

Vol. y seleccionamos la inicial del nombre a llamar y Pulsamos

volvemos a Girar

Pulsamos

Vol.

hasta seleccionar el numero al que deseamos llamar y

Vol. para marcar.

………………………………………………………………………………………..

Vol.

