Sistema de navegación, incluida la radio/
radio con reproductor de CDs
Instrucciones breves

Símbolos
G ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia llaman la
atención sobre peligros que pueden amenazar su salud o su vida o bien la salud o la vida
de otras personas.

H Indicación ecológica
Las indicaciones ecológicas le informan sobre
una actuación respetuosa con el medio
ambiente o un desecho ecológico.
! Las indicaciones sobre daños materiales le

advierten de los riesgos que podrían provocar
daños en su vehículo.

i Indicaciones útiles u otras informaciones

que pueden resultarle de ayuda.
Este símbolo hace referencia a
una solicitud de actuación que
usted debe observar.
Varios símbolos de este tipo ordeX
nados sucesivamente señalan
una solicitud con varios pasos.
(Y página) Este símbolo le indica dónde
puede encontrar más información sobre un tema.
Este símbolo señala una adverYY
tencia o una solicitud de actuación que continúa en la página
siguiente.
Indicación Este texto señala una indicación
en el visualizador.
X

Índice de contenidos

Índice alfabético .................................... 2
Instruc. brev. sist. multim. ................... 3

ohne Éohne-ËÍ

1

2

Índice alfabético
R
Radio
Ajustes del Bluetooth® .................... 13
Funcionamiento del teléfono ........... 16
Indicaciones de seguridad importantes ................................................ 3
Introducción del código de seguridad ................................................ 13
Modo de reproducción multimedia .................................................... 15
Sinopsis ........................................... 12
Radio/sistema de navegación
Ajustes del Bluetooth® ....................... 6
Establecimiento de una llamada ........ 9
Funcionamiento de la radio ................ 7
Funcionamiento del teléfono ............. 9
Indicaciones de seguridad importantes ................................................ 3
Introducción del código de seguridad .................................................. 5
Manejo de la pantalla táctil ................ 5
Modo de reproducción multimedia ...................................................... 8
Navegador ......................................... 9
Sinopsis ............................................. 4
Sinopsis de indicadores ..................... 5

Instruc. brev. sist. multim.
Introducción
Indicaciones de seguridad importantes
G ADVERTENCIA

Al manejar los sistemas de información y los
equipos de comunicación integrados en el
vehículo durante la marcha puede distraer su
atención del tráfico. Como consecuencia
podría perder el control sobre su vehículo.
Existe peligro de accidente.
Utilice estos equipos solo si el estado del tráfico lo permite. En caso contrario, aparque el
vehículo correctamente y efectúe las entradas con el vehículo parado.
Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes del país en el que se encuentre.

G ADVERTENCIA

Si maneja sistemas de información y equipos
de comunicación móviles durante la marcha,
podría distraer su atención del tráfico. Como
consecuencia podría perder el control sobre
su vehículo. Existe peligro de accidente.
Maneje estos dispositivos solo con el vehículo
parado.

G ADVERTENCIA
Si maneja soportes de datos durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico.
Como consecuencia podría perder el control
sobre su vehículo. Existe peligro de accidente.
Maneje los soportes de datos solo con el
vehículo parado.
G ADVERTENCIA
El reproductor de CDs/DVDs es un producto
láser de la clase 1. Si abre la carcasa del
reproductor de CDs/DVDs, podrían emitirse
rayos láser invisibles. Estos rayos láser
podrían dañar su retina. Existe peligro de
sufrir lesiones.
No abra la carcasa. Encargue siempre la realización de los trabajos de mantenimiento y
reparación en un taller especializado.

Piense que ya a una velocidad de 50 km/h su
vehículo recorre 14 metros por segundo.
Cuando utilice el dispositivo tenga en cuenta:
Rlas indicaciones de seguridad contenidas en
estas Instrucciones de servicio
Rlas reglas y normas de circulación
Rla legislación relativa a la circulación de
vehículos a motor y estándares de seguridad

i La intervención inadecuada en componen-

tes o en sistemas electrónicos y en su software puede ocasionar el fallo de los mismos.
Los sistemas que no han sido modificados
pueden asimismo verse afectados debido a
que los sistemas electrónicos están interconectados. Los fallos de funcionamiento del
sistema electrónico pueden poner en grave
peligro la seguridad de funcionamiento del
vehículo.
Encargue siempre todos los trabajos o las
modificaciones en los componentes electrónicos en un taller especializado.

Indicación sobre las instrucciones
breves
Estas Instrucciones breves describen únicamente los principios básicos del manejo del sistema multimedia.
Encontrará más información sobre las funciones
individuales en Internet en www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung-transporter.

Protección antirrobo
El sistema multimedia está protegido con un
código de seguridad de cuatro cifras para evitar
su robo. Si ha cortado el suministro de tensión
del sistema multimedia, deberá introducir el
código de seguridad establecido tras efectuar la
conexión.
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Sistema de navegación, incluida la radio
Sinopsis

Función

Pág.

Función

Pág.

:

Micrófono

E

Pantalla táctil

;

Sensor luminoso

F

=

NAVI
Selección del sistema de
navegación

V Botón de conexión/
desconexión
Pulsación larga:
Conexión/desconexión
Giro:
Ajuste del volumen
Pulsación corta:
Conexión/desconexión del
sonido
Interrupción de un aviso de
tráfico

G

RESET
Reposición a los ajustes de
fábrica

H

Posición de enchufe de la tarjeta de memoria microSD

I

PHONE
Selección del teléfono

9

MEDIA
Selección de la fuente de
audio

8

?

MAP
Solicitud de la representación cartográfica
Repetición del último mensaje hablado del sistema de
navegación

A

Tecla de retroceso
Retroceso a la vista anterior

B

Conexión USB

C

Conexión AUX

D

V Controlador
Giro:
Modificación del valor de
ajuste
Marcación del punto de
menú
Pulsación:
Selección del punto de menú
marcado

9

J
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Función
K

TUNER
Selección del modo de funcionamiento de la radio
Selección de la banda de frecuencia

Pág.

7

Sinopsis de indicadores

Manejo de la pantalla táctil
Introducción
A continuación se ilustran las funciones básicas
para el manejo de la pantalla táctil.

Selección de un punto de menú

:
;
=
?
A

Línea de estado
Campo de indicación principal
Solicitud de los ajustes del sonido
Solicitud de los ajustes del sistema
Solicitud de opciones

Introducción del código de seguridad
La primera vez que utilice el sistema multimedia,
al cabo de unas 2-3 horas desde la conexión se
le solicitará que introduzca un código de seguridad de cuatro cifras. Puede determinar el
código de seguridad de cuatro cifras que desee.

i Si ha cortado el suministro de tensión del

sistema multimedia, deberá introducir el
código de seguridad establecido tras efectuar
la conexión. Si olvida el código de seguridad
del sistema multimedia, podrá pedir que se
reposicione el código de seguridad en un
taller especializado.
X Introduzca el código de seguridad a través del
teclado numérico.
X Borrado de una cifra: seleccione ¨.
X Borrado de una entrada completa: seleccione í.
X Confirmación del código de seguridad:
seleccione OK.

X

Toque la pantalla táctil con un dedo.
Deslice el dedo hacia la izquierda, hacia la
derecha, hacia arriba o hacia abajo.
La selección en la pantalla táctil se desplazará
de forma correspondiente a la dirección de
movimiento.
De este modo puede navegar por las listas o los
menús.
X

Confirmación de la selección

Z
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X

Pulse brevemente la pantalla táctil con un
dedo.
Se abre un menú, se selecciona una opción o
se inicia una aplicación.

Desplazamiento del mapa (vista del
mapa)

Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:
dispositivo Bluetooth® debe encontrarse
en el vehículo, cerca del sistema multimedia.
REl Bluetooth® debe estar conectado en el sistema multimedia y en el dispositivo Bluetooth® correspondiente.
REl dispositivo Bluetooth® debe estar visible
para el sistema multimedia.
REl

i Puede obtener más información sobre los

teléfonos móviles adecuados y la conexión de
teléfonos móviles mediante Bluetooth®:
Ren un taller especializado o bien
Ren Internet, en la página www.mercedes-benz.com/connect

X

Pulse la pantalla táctil con un dedo.

Conexión o desconexión de la función
Bluetooth®
X

Pulse la tecla PHONE.
Seleccione O.
Se muestra un menú.
X Seleccione Bluetooth.
El punto # indica la función conectada.

X

Acoplamiento de dispositivos Bluetooth®
Indicaciones de carácter general
X

Deslice el dedo hacia la dirección que desee.
El mapa se desplaza de forma correspondiente al sentido de movimiento.

Ajustes del Bluetooth®
Requisitos para una conexión Bluetooth®
Puede conectar teléfonos móviles y equipos de
audio con Bluetooth® al sistema multimedia.

Al utilizar por primera vez su dispositivo Bluetooth® con el sistema multimedia debe acoplarlo.
El acoplamiento comprende:
búsqueda de un dispositivo Bluetooth® y
acoplamiento y la conexión posterior
En función del dispositivo Bluetooth®, para el
acoplamiento deberá introducir el código de sincronización en el dispositivo Bluetooth® o confirmar una consulta en el dispositivo Bluetooth®.
Rla

Rel

Búsqueda y acoplamiento del dispositivo
Bluetooth®
X

Pulse la tecla PHONE.
Se muestra una lista con los dispositivos Bluetooth® ya acoplados.
X Seleccione Añadir teléfono móvil.
El sistema multimedia busca dispositivos
Bluetooth® disponibles. Los dispositivos

Instruc. brev. sist. multim.
Bluetooth® disponibles se muestran en una
lista.
X Seleccione el dispositivo Bluetooth® que
desee en la lista.
X Introduzca en el dispositivo Bluetooth® el
código de sincronización o confirme la pregunta.
Si el acoplamiento se ha realizado con éxito,
el dispositivo Bluetooth® se conecta automáticamente con el sistema multimedia.

i De forma predeterminada, el código de sin-

X

Pulse la tecla PHONE.
Se muestra el menú del teléfono.
X Seleccione :.
La conexión Bluetooth® entre el sistema multimedia y el dispositivo Bluetooth® se interrumpe.

Funcionamiento de la radio
Sinopsis de indicadores de la radio

cronización es 1234.

i Puede acoplar un máximo de 5 dispositivos
Bluetooth® a la vez.

Desacoplamiento del dispositivo Bluetooth®
Requisito: no hay ningún dispositivo Bluetooth®
conectado con el sistema multimedia.
X Pulse la tecla PHONE.
Se muestra una lista con los dispositivos Bluetooth® acoplados.
X Seleccione el dispositivo Bluetooth® que
desee en la lista.
X Seleccione æ.
Se muestra una indicación de que se borrarán
todos los datos.
X Seleccione SÍ.
El dispositivo Bluetooth® se desacopla y se
borra de la lista de dispositivos Bluetooth®
acoplados.

Finalización de la conexión Bluetooth®
i Si finaliza la conexión Bluetooth®, el dispo-

sitivo Bluetooth® no se borrará de la memoria
del sistema multimedia.

: Indicación de la banda de frecuencia
;
=
?
A
B
C
D
E

(AM/FM/DAB)
Indicación de la recepción de DAB
Indicación de estéreo, AF y TA
Cambio de emisora
Posición de memoria
Texto de radio
Solicitud de opciones
Nombre de la emisora
Solicitud de la lista de emisoras

El DAB (Digital Audio Broadcasting) es un sistema estándar de transmisión digital adecuado
para la recepción móvil de programas de radiodifusión. De esta forma, se agrupan varios programas a los llamados ensembles, y se transmiten conjuntamente a través de una frecuencia.

i El DAB no tiene cobertura en todo el territorio europeo.

Conexión de la radio
X

Pulse la tecla TUNER.
Se muestra la indicación de la radio.
A continuación escuchará la última emisora
ajustada en la última banda de frecuencia
seleccionada.
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Sintonización de emisoras mediante la
función de búsqueda de emisoras
X

En el modo de funcionamiento de la radio,
pulse repetidamente la tecla TUNER hasta
que se ajuste la banda de frecuencia que
desee.
X Pulse las flechas de forma prolongada.
Se reproduce la siguiente emisora que puede
sintonizarse.

Memorización de una emisora
X

Sintonice la emisora que desee.
X Pulse brevemente el nombre de la emisora.
Se muestra la lista de emisoras memorizadas.
X Pulse de forma prolongada la posición de
memoria que desee.
La emisora se ha memorizado.
i El sistema multimedia puede memorizar 30
emisoras.

Conexión o desconexión de la preferencia de la información de tráfico (función
TA)
Si la función TA está activada y está encendida
una radioemisora que no emite avisos de tráfico
u otra fuente de audio, el sistema multimedia
puede cambiar a una emisora con servicio de
avisos de tráfico durante la emisión de un aviso
de tráfico.
X Seleccione O en el modo de funcionamiento
de la radio.
X Seleccione TA (Avisos de tráfico).
El punto # indica la función conectada.

Modo de reproducción multimedia
Reproducción de audio de una tarjeta
de memoria
X

Introducción de la tarjeta de memoria:
inserte la tarjeta de memoria con los contactos señalando hacia delante y hacia abajo en
la posición de enchufe de la tarjeta de memoria.

X

Conexión de la reproducción de audio:
pulse la tecla MEDIA.
X Seleccione Tarj. SD.
Se muestra la estructura de carpetas de la
fuente de audio seleccionada.
X Seleccione la carpeta que desee.
X Seleccione el título que desee.
Se inicia la reproducción del archivo de audio.
Los archivos de audio se reproducen en el
orden en el que están guardados en el soporte
de datos.
X

Extracción de la tarjeta de memoria: presione la tarjeta de memoria.

Reproducción de audio de un dispositivo USB
X

Conecte el dispositivo USB al sistema multimedia a través de la conexión USB.
X Pulse la tecla MEDIA.
X Seleccione Mem. USB.
Se muestra la estructura de carpetas de la
fuente de audio seleccionada.
X Seleccione la carpeta que desee.
X Seleccione el título que desee.
Se inicia la reproducción del archivo de audio.
Los archivos de audio se reproducen en el
orden en el que están guardados en el soporte
de datos.

Reproducción de audio del iPod® o
iPhone®
i iPod® y iPhone® son marcas registradas de
Apple Inc., Cupertino, California, EE. UU.
X Pulse la tecla MEDIA.
X Seleccione iPod/iPhone.
X Seleccione una categoría.
X Seleccione el título que desee.
Se inicia la reproducción del archivo de audio.

Reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth®
Requisito: el dispositivo Bluetooth® está acoplado y conectado con el sistema multimedia.

Instruc. brev. sist. multim.
X

Pulse la tecla MEDIA.
Seleccione Fuente de audio Bluetooth
ext..
X Seleccione Ì.
Se inicia la reproducción del archivo de audio.
X

ble, por ejemplo, al circular por un túnel o en un
aparcamiento.

Introducción del punto de destino
Introducción de caracteres

Reproducción de audio mediante la
conexión AUX
X

Conecte la fuente de audio externa a la conexión AUX.
X Pulse la tecla MEDIA.
X Seleccione Entrada AUX.
Se muestra la indicación Reproduciendo
Aux.
i No puede manejar el dispositivo de audio
externo a través del sistema multimedia. Si,
por ejemplo, desea seleccionar un título,
debe realizar el ajuste correspondiente directamente en su dispositivo de audio externo
con el vehículo parado.

Funcionamiento del teléfono
Llamada de emergencia 112
Si no ha introducido el PIN, solo es posible efectuar una llamada de emergencia directamente
mediante el teléfono móvil.
La llamada de emergencia al 112 es un servicio
público. Cualquier utilización indebida está
penada por la ley.

Establecimiento de una llamada
X

Pulse la tecla PHONE.
X Seleccione Marcar número.
Se muestra un menú de introducción.
X Seleccione las cifras del número de teléfono
sucesivamente.
X Seleccione 2.
Se establece la llamada.

Navegador
Recepción GPS
El funcionamiento correcto del sistema de navegación depende, entre otras cosas, de la recepción GPS. En determinadas situaciones la recepción GPS puede verse perturbada o ser imposi-

:
;
=
?
A

Línea de introducción
Lista de resultados
Borrado de caracteres
Ocultación del teclado
Cancelación de la entrada

X

Introduzca los caracteres mediante el
teclado.
En la lista de resultados ; se muestran los
resultados que coinciden con la entrada realizada.
X Ocultación del teclado y cambio a la lista
de resultados: seleccione el símbolo del
teclado ?.
X Interrupción de la entrada: seleccione A.
X Finalización de la entrada: seleccione la
entrada en la lista de resultados.

Introducción de la dirección (ejemplo)

i Solo podrá introducir localidades, calles,

códigos postales, etc. memorizados en el
mapa digital. Sin embargo, no podrá introducir códigos postales para algunos países. El
país y la localidad son suficientes para el sistema de navegación. Puede introducir una
localidad o un código postal. La calle y el
número de inmueble completan la dirección
de destino.
X Pulse la tecla NAVI.
Se muestra el menú principal.
X Seleccione Nueva ruta.
X Seleccione Dirección.
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X

Introducción del país: en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de
introducción para País.
Se muestra un menú de introducción.
X Introduzca el país que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra
la lista de resultados.
X Ocultación del teclado: seleccione el símbolo del teclado.
X Seleccione el país que desee de la lista de
resultados.
El país se muestra en el menú de introducción
de la dirección.
X Introducción de la ciudad: en el menú de
introducción de la dirección, seleccione la
línea de introducción para Ciudad o
código postal.
Se muestra un menú de introducción.
X Introduzca la ciudad que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra
la lista de resultados.
X Proceda como se describe en "Introducción
del país".
X Introducción de la calle: en el menú de
introducción de la dirección, seleccione la
línea de introducción para Nombre calle.
Se muestra un menú de introducción.
X Introduzca la calle que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra
la lista de resultados.
X Proceda como se describe en "Introducción
del país".
X Introducción del número de inmueble o el
cruce: en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de introducción para
Número de casa o intersección.
Se muestra un menú de introducción.
X Introduzca el número de inmueble o el cruce
que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra
la lista de resultados.
X Finalización de la introducción de la dirección: seleccione la dirección en la lista de
resultados.
Se muestra la localidad en el mapa.
X Seleccione Selecc. como destino.
El sistema calcula la ruta.
X Inicio del guiado al punto de destino:
seleccione Iniciar navegación.

Indicaciones durante el guiado al destino

: Posición actual del vehículo
; Distancia actual hasta el punto de destino
= Tiempo de marcha actual hasta el punto de

destino

? Hora de llegada prevista al punto de destino

Maniobras de marcha

: Próxima maniobra y distancia hasta la

maniobra

; Segunda maniobra
= Siguiente vía o siguiente localidad

El símbolo para la maniobra informa del tipo de
maniobra que se va a realizar, por ejemplo, un
giro a la izquierda. Si justo después de la primera
maniobra le sigue una segunda, se muestra el
tipo de la siguiente maniobra con un símbolo
más pequeño.

Instruc. brev. sist. multim.
Recomendaciones de carril

: Carril recomendado
; Carril no recomendado

Si el mapa digital contiene los datos correspondientes, el sistema multimedia puede mostrar,
en carreteras de varios carriles, una recomendación de circulación por un carril determinado
antes de llegar al punto en el que debe efectuar
la maniobra de marcha. Las recomendaciones
de carril se muestran con pequeñas flechas en la
parte inferior del mapa. El carril recomendado
se muestra destacado.

: Carril recomendado
; Carril no recomendado

Si se dispone de información adicional, las flechas se sustituyen por señales de tráfico. Las
señales de tráfico muestran los posibles puntos
de destino y los números de vía a los que conduce el carril correspondiente. Durante un
guiado al destino activo se destacan las señales
que conducen al carril recomendado.
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Radio, radio con lector de CD
Sinopsis

Función
:

V Botón de conexión/
desconexión
Pulsación:
Conexión/desconexión
Giro:
Ajuste del volumen

;

þ
Expulsión del CD (sistema
multimedia con reproductor
de CDs)
Activación de la función de
enmudecimiento (sistema
multimedia sin reproductor
de CDs)

=

Ranura para soporte de
datos

?

o Tecla de retroceso
Cambio al plano de menú
inmediatamente superior
Cambio al nivel de carpetas
inmediatamente superior

Pág.

Función
A

9 Botón giratorio/de presión
Pulsación:
Confirmación de la selección
Giro:
Desplazamiento vertical por
las indicaciones
Selección de una función
Aumento de la frecuencia (en
pasos de 0,05 Hz)

B

%
Selección del teléfono

C

Conexión USB

D

Õ
Selección de la fuente de
audio

E

Conexión AUX

F

$
Selección del modo de funcionamiento de la radio
Selección de la banda de frecuencia

G

Visualizador

Pág.

16
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Función
H

FE
Pulsación corta:
Selección del título
siguiente/anterior
Sintonización de una emisora de radio mediante la
función de búsqueda de emisoras
Pulsación larga:
Avance/retroceso rápido
Búsqueda manual de emisoras

I

SET
Pulsación corta:
Apertura del menú de ajustes
del sistema

Pág.

Introducción del código de seguridad
i Si el sistema multimedia ha estado desco-

nectado del suministro de tensión, deberá
introducir un código después de encender el
sistema multimedia.
X Conexión del sistema multimedia: pulse el
botón de encendido/apagado V.
En el visualizador se muestra el aviso
Código de radio: 0000.
X Introducción de la primera posición: pulse
repetidamente la tecla numérica 1 hasta que
en la primera posición del código se muestre
el dígito correcto (0 – 9).
X Introducción de la segunda posición: pulse
repetidamente la tecla numérica 2 hasta que
en la segunda posición del código se muestre
el dígito correcto (0 – 9).
X Introducción de la tercera posición: pulse
repetidamente la tecla numérica 3 hasta que
en la tercera posición del código se muestre
el dígito correcto (0 – 9).
X Introducción de la cuarta posición: pulse
repetidamente la tecla numérica 4 hasta que
en la cuarta posición del código se muestre el
dígito correcto (0 – 9).
X Confirmación de la entrada: pulse la tecla
numérica 6.
El sistema multimedia se desbloquea.

Función
J

Pág.

Teclas numéricas 1 – 6
Pulsación corta:
Solicitud de la emisora de
radio memorizada
Pulsación larga:
Memorización de la emisora
de radio que se está reproduciendo en ese momento

Si ha introducido incorrectamente el código, en
el visualizador se muestra el aviso PIN INCO‐
RRECTO. El sistema multimedia está bloqueado
durante 60 segundos. Después será posible
introducir de nuevo el código.
El tiempo de espera se dobla después de cada
código incorrecto.

Ajustes del Bluetooth®
Requisitos para una conexión Bluetooth®
Puede conectar teléfonos móviles y equipos de
audio con Bluetooth® al sistema multimedia.
Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:
dispositivo Bluetooth® debe encontrarse
en el vehículo, cerca del sistema multimedia.
REl Bluetooth® debe estar conectado en el sistema multimedia y en el dispositivo Bluetooth® correspondiente.
REl dispositivo Bluetooth® debe estar visible
para el sistema multimedia.
REl
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i Puede obtener más información sobre los

teléfonos móviles adecuados y la conexión de
teléfonos móviles mediante Bluetooth®:
Ren un taller especializado o bien
Ren Internet, en la página www.mercedes-benz.com/connect

Conexión o desconexión de la función
Bluetooth®
X

Conexión: pulse la tecla SET.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
X Seleccione y confirme Bluetooth con el
botón giratorio/de presión 9.
X Seleccione y confirme On con el botón giratorio/de presión 9.
Bluetooth® está conectado.
X Desconexión: pulse la tecla SET.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
X Seleccione y confirme Bluetooth con el
botón giratorio/de presión 9.
X Seleccione y confirme Off con el botón giratorio/de presión 9.
Bluetooth® está desconectado.

Búsqueda y acoplamiento del dispositivo
Bluetooth®
X

Pulse la tecla SET.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
X Seleccione y confirme Emparejar disposi‐
tivo con el botón giratorio/de presión 9.
En el visualizador se muestra el aviso Listo
para emparejar PIN 1234.
X Inicie la búsqueda del sistema multimedia en
el dispositivo Bluetooth®.
X Seleccione el nombre del sistema multimedia
"My Radio" en el dispositivo Bluetooth®.
X Introduzca el PIN mostrado en el visualizador
en el dispositivo Bluetooth®.
Si la conexión se ha establecido correctamente, en el visualizador se muestra el aviso
[Nombre del dispositivo] Conectado. El
dispositivo Bluetooth® está acoplado y
conectado automáticamente con el sistema
multimedia.

Desacoplamiento de dispositivos Bluetooth®
Indicación de carácter general

Acoplamiento de dispositivos Bluetooth®
Indicaciones de carácter general
Al utilizar por primera vez su dispositivo Bluetooth® con el sistema multimedia debe acoplarlo.
El acoplamiento comprende:
búsqueda de un dispositivo Bluetooth® y
Rel acoplamiento y la conexión posterior
Rla

i Puede acoplar un máximo de 5 teléfonos y 5

equipos de audio Bluetooth®. Si acopla un
dispositivo Bluetooth® que comprenda la función de un teléfono móvil y un equipo de
audio, se acoplarán automáticamente ambas
funciones.

Si desacopla un dispositivo Bluetooth® que
comprenda la función de un teléfono móvil y un
equipo de audio, se borrarán automáticamente
ambas funciones.
Si desacopla un dispositivo Bluetooth®, el dispositivo Bluetooth® se borrará de la memoria
del sistema multimedia.

Desacoplamiento del dispositivo Bluetooth®
X

Pulse la tecla SET.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
X Seleccione y confirme Eliminar disposi‐
tivo con el botón giratorio/de presión 9.
Se muestra la lista de los dispositivos Bluetooth® acoplados.
i Si no hay conectado ningún dispositivo
Bluetooth®, en el visualizador se muestra el
aviso Vacío.
X Seleccione y confirme el dispositivo Bluetooth® que desee de la lista con el botón giratorio/de presión 9.
El sistema borra el dispositivo de audio Bluetooth® de la memoria del sistema multimedia.

Instruc. brev. sist. multim.
En el visualizador se muestran los avisos
Eliminado [Nombre del dispositivo].

Finalización de la conexión Bluetooth®
i Si finaliza la conexión Bluetooth®, el dispo-

sitivo Bluetooth® no se borrará de la memoria
del sistema multimedia.
Existen las siguientes posibilidades para finalizar una conexión Bluetooth®:

la función Bluetooth® del sistema multimedia.
RDesconecte la función Bluetooth® de su dispositivo Bluetooth®.
RDesconecte el sistema multimedia.
RDesconecte el dispositivo Bluetooth®
RDesconecte

Conexión o desconexión de la preferencia de la información de tráfico
(función TA)
Si la función TA está activada y está encendida
una radioemisora que no emite avisos de tráfico
u otra fuente de audio, el sistema multimedia
puede cambiar a una emisora con servicio de
avisos de tráfico durante la emisión de un aviso
de tráfico.
X Pulse la tecla SET.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
X Seleccione y confirme REG-AF con el botón
giratorio/de presión 9.
Se muestra el menú de las funciones RDS.
X Seleccione la función TA con el botón giratorio/de presión 9 y confirme.
X Conexión: seleccione On con el botón giratorio/de presión 9 y confirme.
X Desconexión: seleccione Off con el botón
giratorio/de presión 9 y confirme.

Modo de reproducción multimedia
Selección de la fuente de audio

RAUX
RBluetooth®

Si no se ha insertado ningún CD ni conectado
ninguna fuente de audio externa, en el visualizador se muestra el aviso No se detectaron
fuentes.
X Selección de la fuente de audio: pulse repetidamente la tecla Õ hasta que la fuente
de audio deseada quede ajustada.

Reproducción de audio de un CD de
audio y un CD de MP3
X

Introducción del soporte de datos: introduzca el soporte de datos en el reproductor
sin ejercer fuerza con la cara impresa hacia
arriba hasta que perciba una resistencia.
El reproductor lo reproduce siempre que lo
haya introducido correctamente y contenga
datos autorizados.
X Extracción del soporte de datos: pulse la
tecla þ.
El reproductor expulsa el soporte de datos.
X

Conexión del modo de reproducción de
CD de audio y de CD de MP3: pulse repetidamente la tecla Õ hasta que el modo CD
esté seleccionado.
Se inicia la reproducción del soporte de
datos.

Reproducción de audio mediante la
conexión AUX
X

Conecte la fuente de audio externa a la conexión AUX.
X Pulse repetidamente la tecla MEDIA hasta
que AUX quede seleccionado.
Se muestra la indicación AUX.

i No puede manejar el dispositivo de audio

externo a través del sistema multimedia. Si,
por ejemplo, desea seleccionar un título,
debe realizar el ajuste correspondiente directamente en su dispositivo de audio externo
con el vehículo parado.

Con la tecla Õ puede conmutar entre las
siguientes fuentes de audio:
RCD
RiPod®
RUSB
Z
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Reproducción de audio de un dispositivo USB
X

Conecte el dispositivo USB al sistema multimedia a través de la conexión USB.
X Pulse repetidamente la tecla Õ hasta que
quede seleccionado USB.
Se muestra la indicación básica de USB. La
reproducción de los archivos de audio
comienza con el primer título de la primera
carpeta.

Reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth®
Requisito: el dispositivo Bluetooth® está acoplado y conectado con el sistema multimedia.
X Pulse repetidamente la tecla Õ hasta que
quede seleccionado Audio BT.
Se muestra la indicación de audio Bluetooth®.
Se inicia la reproducción.

Uso del teléfono
Llamada de emergencia 112
Si no ha introducido el PIN, solo es posible efectuar una llamada de emergencia directamente
mediante el teléfono móvil.
La llamada de emergencia al 112 es un servicio
público. Cualquier utilización indebida está
penada por la ley.

Aceptación y rechazo de una llamada
X

Aceptación: seleccione ; con el botón
giratorio/de presión 9 y confirme.
X Rechazo: seleccione x con el botón giratorio/de presión 9 y confirme.

Establecimiento de una llamada
X

Pulse la tecla %.
Se muestra el menú del teléfono.
X Seleccione Número de teléfono con el
botón giratorio/de presión 9 y confirme.
X Seleccione una tras otra las cifras del número
de teléfono con el botón giratorio/de presión
9 y confirme.
X Borrado de cifras: seleccione X con el botón
giratorio/de presión 9 y confirme.

X

Realización de una llamada: seleccione ; con el botón giratorio/de presión
9 y confirme.
Se establece la llamada.
X Cancelación de una llamada: seleccione
END con el botón giratorio/de presión 9 y
confirme.
Se cancela la llamada.

Pie de imprenta

Internet
En las direcciones de Internet citadas a continuación puede obtener información adicional
sobre los vehículos Mercedes-Benz y sobre
Daimler AG:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

Redacción
Si desea efectuar consultas o sugerencias sobre
estas Instrucciones de servicio, diríjase a:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Alemania
©Daimler AG: prohibida la reimpresión, traducción y reproducción, incluso parcial, sin permiso
por escrito de Daimler AG.
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