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[SRC]
G Cada vez que se pulse el botón, la fuente 

cambiará.

[VOL]
G Ajuste del volumen.

 Durante el control de audio, ajuste el 

elemento de audio.*1

[ATT]
G Baja el volumen rápidamente. 

Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel 

anterior.

[  ] (Sólo está conectado el cuadro de manos libres)
G Accede al modo de selección del método de 

marcación.

 Cuando se recibe una llamada, responde la 

llamada.

 En cuanto a la función de cada botón 

durante el modo de selección del método de 

marcado, remítase al manual de instrucciones 

del cuadro de manos libres Bluetooth.

[AUD]*1
G Seleccione el elemento de Audio para el 

ajuste.

[FM]/[AM]
T Seleccione la banda.
D Disco/Carpeta hacia delante y hacia atrás.
C Realiza el avance/rebobinado rápido de la 

cinta. Cuando se pulsa el botón [38], se 

libera.

[4]/[¢]
T Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.
D Pista/archivo hacia delante y hacia atrás.
C Realiza <DPSS (Direct Program Search 

System)> o <Avance de la Cinta>.

[0] – [9]
T Pulses los botones [1] — [6] y [1] — [8] para 

recuperar las emisoras predefi nidas.

 Durante <Sintonización de Acceso Directo>, 

introduzca la frecuencia de la estación.
D Cuando se encuentre en <Búsqueda de 

Pista/Archivo Directa> y <Búsqueda de Disco 

Directa>, introduzca el número de la pista/

archivo/disco.

Pulse el botón [4]/[¢] o [FM]/[AM] 

después de introducir los números.
C Cuando se encuentre en <DPSS con el 

mando a distancia>, introduzca el número de 

canciones.

T D Se utiliza para introducir letras durante el 

preajuste del nombre de emisora/disco.

Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

Carácter Botón Veces que es pulsado
"D" [3] 1
"A" [2] 1
"N" [6] 2
"C" [2] 3
"E" [3] 2

[DIRECT]/[OK]
T Selecciona y cancela el modo <Sintonización 

de Acceso Directo>.

T D Durante la entrada del SNPS/DNPS, 

almacena los datos ya introducidos en la 

memoria y da fi n al modo de entrada.

[38]
T Selecciona y cancela el modo <PTY (Program 

Type)>.
D Cada vez que se pulse el botón, la 

canción queda en el estado de pausa o es 

reproducida.
C Reproduce el lado inverso de la cinta.

[2-ZONE]*1
G Cada vez que se pulse el botón, <Sistema de 

Zona Dual> se activa y desactiva.

[5]/[∞]*1
G Mientras que <Sistema de Zona Dual> se 

encuentre activado, ajuste el volumen del 

canal trasero.

ADVERTENCIA

• No coloque el mando a distancia sobre sitios 

calientes como encima del salpicadero.

• Esta unidad no puede controlar una función 

que no esté incluida en el sistema de audio del 

vehículo.

• *1  Esta función solo se puede utilizar en modelos 

2005 o posteriores. (Excepto para Ez500, 

Ez700SR, Ez900HDS.)

G Funcionamiento general
T Funcionamiento del sintonizador
D Funcionamiento de discos/ archivos de audio/ 

cambiadores de discos
C Funcionamiento de la cinta de cassette

Función y operación para el KCA-RC547
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