
IMAGENES OSD DISPONIBILES 

RE-INSTALACION 
Antes de empezar la re-instalaciòn por favor poner atenciòn a lo siguiente:  

SI FUERA NECESARIO INSTALAR EL MISMO MODULO EN UN NUEVO COCHE 
(AUNQUE DEL MISMO GRUPO) ES NECESARIO REINICIAR EL MODULO.  

REINICIO: 

1. CON LA UNIDAD ALIMENTADA, APRETAR EL BOTON DE “CAW-KIMUN1” HASTA 
QUE EL INDICADOR LUMINOS SE APAGUE. 

2. CUANDO EL INDICADOR LUMINOSO ESTE APAGADO, DEJAR EL BOTON, EL REINI-
CIO ESTA’ HECHO.  

SENSORES DE APARCAMIENTO INFORMACIONES DEL CONDICIONADOR 

Notas:  
En ausencia de sensores de aparcamiento OEM,  las informaciones OSD no se visualizaràn.  

Con presencia del condicionador “Climatic” (A/C manual) las informaciones OSD no se visualizaràn 
En relaciòn a las caracteristicas del  coche, las funciones OPS (Optical Parking System)  

tienen que ser activadas.   
La disponibilidad de imagenes OSD  depende del equipamiento del coche.  
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¡ATENCIÓN! Si el vehículo está equipado con: 
a) MFD  que no muestra la Bodycomputer o 

b) equipado con MFD PLUS sin mandos en el volante. 
 
es necesario desactivar las funciones MFD, en la interfaz del KIM. Para ello siga los pasos 

siguientes: 
1) Desconecte la interfaz de KIM, y coloque el interruptor DIP 3 en "ON" 
2) Conecte la interfaz KIM a la alimentación. 
3) El LED parpadea: 1x naranja, seguidos de algunos destellos rojos 
4) Presione 6 veces el botón en la interfaz de KIM y verifique que el LED parpadea: 
     7x naranja, y 1x, rojo. 
5) Presione el botón de KIM hasta que los LED se apaga. 
6) Ahora suelte el botón y verifique que el LED parpadea 7x naranja y 2x rojo . 
7) Una vez verificado el punto 6, desconecte la interfaz de Kim de la alimentación 
8) Ajuste el interruptor DIP 3 en "OFF" y vuelva a conectar la interfaz a la alimentación. 

MANUAL DE INSTALACION 

CAW-KIMUN1 
 

Interfaz CANBUS para: 
 

Control mandos al volante  
Informaciones servicios del coche 

 

Compatible con unidades multimediales KENWOOD desde 2012 con conexiòn 
EXT/IF . 

DESCRIPCION 
CAW-KIMUN1 es una unidad proyectada exclusivamente para los sistemas multimediales 
KENWOOD. El producto permite la recuperaciòn de las funciones de los mandos al volante del 
coche y de visualizar los servicios integrados del coche, como  por ejemplo los sensores de 
aparcamiento, el climatizador electronico  y servicios futuros directamente en la pantalla de los 
sistemas multimediales  KENWOOD. 

rev. 2.0 

ES 
9 



INSTALACION 
Antes de empezar la instalaciòn, por favor seguir las siguientes operaciones: 

 

• Parar el coche en un espacio cerrado, insertar el freno de mano  y quitar la llave del cuadro.  

• Asegurarse que no se  perjudique ninguna parte del coche.  

• Desconectar la baterìa. 

• Leer el manual servicios para ulteriores detalles de seguridad.  

• El presente manual puede tener algunas actualizaciones para mejorar las informaciones o 
cambios de las operaciones de instalaciòn. 

• Asegurarse de tener las ultimas versiones de software de este manual. Por favor, 
averiguarlo visitando el sito www.kenwood.eu 

 
Para conectar el modulo CAW-KIMUN1 utilizar el cablaje “Plug & Play” para el especifico modelo de 
coche.  
Despuès de haber completado la instalaciòn el modulo CAW-KIMUN1 establecerà automaticamente 
el protocolo del coche. Esta operaciòn tendrà confirmaciòn  con el relampagueo  ROJO veloz del 
indicador luminoso de CAW-KIMUN1. Una vez que el protocolo estè reconocido el indicador 
luminoso de CAW-KIMUN1 se encenderà de VERDE a confirmaciòn de la correcta impostaciòn.  
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Conectar al 
conector ISO 

Conectar al 
conector  
EXT i/F  

Conectar al plug antena en relaciòn al 
cablaje plug and play 

* Los cablajes especificos del coche tienen que ser ordenados individualmente.  
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FUNCIONES DE LOS MANDOS AL VOLANTE 

BOTONES KENWOOD 

 VOLUMEN  + 

 VOLUMEN   - 

 SEEK +   

   SEEK -  

 RESPONDER A LA LLAMADA (PRESION BREVE) 
CERRAR LA LLAMADA (PRESION LARGA)  

 FUENTE  

Nota: las funciones descritas arriba son indicativas.  Las funcionalidades y 
los servicios  pueden cambiar en relaciòn al modelo/equipamiento del 

coche.  
 

KENWOOD intenta mantener las funciones de los mandos al volante como 
las originales del coche. Sin embargo algunas funciones de botones 

especificos pueden cambiar para mejorar los resultados y la 
compatibilidad.  
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