
 
PROTEJE TU VIDA Y LA 
DE TU AUTOMÓVIL, USA 
SIEMPRE REPUESTOS  

CHEVROLET. 

PERSONALIZA TU CHEVROLET, 
CON LOS ACCESORIOS Y PARTES 

GARANTIZADAS DE FÁBRICA, 
DISEÑADAS ACORDE A CADA TIPO 

DE VEHÍCULO. 





IMPORTANTE

Según el diseño y material utilizado en los convertidores catalíticos por cada
fabricante de automotores o sus proveedores, en todos los vehículos con 
este dispositivo se puede presentar un olor desagradable procedente del 
sistema de escape, el cual es producido por la reacción química interna del
convertidor catalítico al estar en contacto con los compuestos de azufre,
presentes en los combustibles.

Este olor desagradable procedente del sistema de escape depende del tipo
de convertidor catalítico y la cantidad de metales preciosos que éste
contenga en su interior, entre los cuales se puede citar al platino, paladio y
rodio, siendo éste ultimo el que mayor aporta a la emisión del olor
desagradable, debido a que en la fase de reducción del sistema, el alto 
contenido de azufre reacciona quimicamente con éste metal precioso.
También es importante mencionar que el rodio extiende la vida útil del
componente y garantiza un adeacuado sistema de control de emisiones.

Se recomienda el uso de combustibles con un contenido de azufre inferior a
los 1000 mg/Kg ó PPM, si se excede este límite permisible, el efecto antes
mencionado se acentuará

  





Protección al medio
ambiente
Los ingenieros de GENERAL MOTORS
investigan y construyen teniendo en 
cuenta el medio ambiente.

En el desarrollo y la fabricación de su 
vehículo, GENERAL MOTORS utilizó 
materiales compatibles con el medio 
ambiente y en gran en escala, 
reciclables. 

Los métodos de producción también se 
subordinarán a la protección del medio 
ambiente.

Este tipo de construcción, fruto del 
progreso, facilita el desmontaje de los 
vehículos y la separación de los 
materiales con vista a un 
reaprovechamiento posterior.

Materiales como amianto y cadmio ya 
dejaron de ser usados. El sistema de 
aire acondicionado funciona con un 
refrigerante exento de hidrocarburos 
fluorclorhídricos.

Los porcentajes de contaminantes en 
los gases de escape fueron reducidos.

En la calidad de propietario de un 
vehículo GENERAL MOTORS, su 
contribución para la protección del 
medio ambiente puede ser decisiva, 
tanto en su forma de conducción como 
en la apropiada disposición de los 
desechos de su mantenimiento.

Si usted utiliza un estilo de conducción 
compatible con el medio ambiente, 
podrá mantenerse el nivel de ruido y 
las emisiones de gases de escape en 
límites razonables.

La conducción compatible con el 
medio ambiente suministrará 
economía y aumentará la calidad de 
vida. Una aceleración brusca 
innecesaria aumenta de manera 
considerable el consumo de 
combustible.

Usted deberá dar disposición 
apropiada a todos los elementos de 
mantenimiento     como      lubricantes,

llantas, baterías, etc., los cuales no 
deben ser arrojados a las alcantarillas o   
tratados   como   basura  corriente. Le 
sugerimos dejar estos elementos a 
disposición de los concesionarios, 
servitecas y/o estaciones de servicio, 
las cuales cuentan con un programa 
especializado para el manejo de los 
mismos.

El medio ambiente le agradecerá tener 
en cuenta estas sugerencias.
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Datos específicos del vehículo
Por favor, anote los datos de su ve
hículo en la página anterior para te
nerlos a mano. Esta información está
disponible en las secciones "Servicio
y mantenimiento" y "Datos técnicos",
así como en la placa de característi
cas.

Introducción
Su vehículo representa un diseño
combinado de avanzada tecnología,
seguridad, compatibilidad ecológica
y economía.
Este Manual de Instrucciones le pro
porciona toda la información necesa
ria para conducir el vehículo de forma
segura y eficiente.
Informe a los ocupantes sobre los po
sibles peligros de lesiones y acciden
tes derivados de un uso incorrecto del
vehículo.
Siempre debe cumplir las leyes y los
reglamentos del país por donde cir
cule. Dichas leyes pueden diferir de
la información contenida en el pre
sente Manual de Instrucciones.

Cuando este Manual de Instruccio
nes hace referencia a una visita al ta
ller, le recomendamos que acuda
a su Reparador Autorizado
Chevrolet.
Todos los Reparadores Autorizados
Chevrolet le ofrecen un servicio ex
celente a precios razonables. Perso
nal experimentado, formado por
Chevrolet, trabaja según las instruc
ciones específicas de Chevrolet.
La documentación para el cliente de
bería estar siempre a mano en el ve
hículo.

Uso del presente manual
■ La sección "En pocas palabras" le

proporciona una primera visión de
conjunto.

■ Las tablas de contenidos al princi
pio del manual y de cada capítulo
le ayudarán a localizar la informa
ción.

■ El índice alfabético le permitirá bus
car información específica.

■ En este manual se utilizan las de
signaciones de fábrica para los mo
tores. Las designaciones comer
ciales correspondientes se pueden
encontrar en el capítulo "Datos téc
nicos".

■ Las indicaciones de dirección (p. ej.
izquierda o derecha, delante o de
trás) se refieren siempre al sentido
de marcha.

■ Las indicaciones pueden no estar
en su idioma.

■ El equipamiento de su vehículo
puede diferir de lo descrito en este
Manual de Instrucciones, depen
diendo de la variante de modelo, la
variante de país, el equipamiento
opcional y los accesorios integra
dos.
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Desempañador,
retrovisores exteriores térmicos

Desempañador



Desempañador conectado. Si la marcha no entra con facilidad,
ponga la palanca en neutro,
suelte el pedal del embrague y píselo
de nuevo; luego repita la selección de
la marcha.

   neutro





Motor diesel: 



Accione siempre el freno de mano
sin pulsar el botón de
desbloqueo. En pendientes, aplí-
quelo con toda la firmeza posible.
Para reducir el esfuerzo, pise el pe-
dal del freno al mismo tiempo.
Desconecte el motor y el encen-
dido. Gire la llave del encendido
a 0, sáquela y gire el volante hasta
que perciba que el bloqueo del vo-
lante se ha situado. Vehículos con
sistema de llave electrónica:

Si el vehículo está en una superfi-
cie plana o cuesta arriba, engrane
la primera o mueva la palanca se-
lectora a P antes de desconectar el
encendido. Si el vehículo está
cuesta arriba, gire las llantas de-
lanteras en la dirección contraria al
bordillo.

Si el vehículo está cuesta abajo,
engrane la marcha atrás o mueva
la palanca selectora a P antes de
desconectar el encendido. Gire las
llantas delanteras hacia el bordillo.

Bloquee el vehículo con el botón e
del mando a distancia o, con sis-
tema de llave electrónica, toque el
sensor en la manija de la puerta.

motor diesel
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Llaves, cerraduras
Llaves
Llaves de repuesto
El número de llave figura en el Car
Pass o en una etiqueta separable.
Al pedir llaves de repuesto debe indi
carse el número de llave correspon
diente, ya que la llave es un compo
nente del sistema inmovilizador.
Cerraduras  163.

Llave con paletón plegable

Pulse el botón para desplegarlo. Para
plegar la llave, pulse primero el botón.

Car Pass
El Car Pass contiene datos relacio
nados con la seguridad del vehículo
y debe guardarse en un lugar seguro.
Al llevar el automóvil a un taller, estos
datos del vehículo son necesarios
para realizar determinados trabajos.

Mando a distancia







diesel

Los campos de los sensores situa-
dos en las manijas de la puertas de-
ben mantenerse limpios para ase-
gurar un correcto funcionamiento.

Arranque del motor diesel con tiempo
frío

diesel





Puede que no funcionen las opciones
de la llave electrónica (conectar el en-
cendido, bloquear / desbloquear la
puerta) o que cambie su alcance
efectivo porque la frecuencia se mez-
cle con otras próximas si ocurre algo
de lo siguiente. En tal caso, abra
y cierre la puerta manualmente con la
llave. Si la llave electrónica no fun-
ciona cuando está en el vehículo
o usted la lleva consigo, puede arran-
car el motor usando el accionamiento
de emergencia. Si el motor no
arranca cuando usa la llave manual-
mente, recurra a un taller de servicio.



Sustituya la pila (tipo CR 20 32), aten-
diendo a la posición de montaje. 
Asegure las tapas.

Permite bloquear y desbloquear las
puertas, el compartimento de carga
y la tapa del depósito de combustible.
Al tirar de una manija interior se des-
bloquea y se abre la puerta.



Tire de la manija de una puerta
o pulse el botón situado debajo de la
moldura de la tapa del baúl.

Si tira de las manijas de la puerta del
conductor o de la puerta trasera iz-
quierda cuando la llave electrónica
está situada en el lado de la puerta
del conductor (aunque tire de las ma-
nijas de la puerta del acompañante
o de la puerta trasera derecha, la
puertas no se abren), todas las puer-
tas se desbloquearán automática-
mente y se podrán abrir. Esta función
puede cambiarse en la pantalla de in-
formación.
Si tira de las manijas de la puerta del
acompañante o de la puerta trasera
derecha cuando la llave electrónica
está situada en el lado de la puerta
del acompañante (aunque tire de las
manijas de la puerta del conductor
o de la puerta trasera izquierda, la
puertas no se abren), todas las puer-
tas se desbloquearán automática-
mente y se podrán abrir. Esta función
puede cambiarse en la pantalla de in-
formación.
Es posible que la puerta no se abra si
toca el campo del sensor al mismo
tiempo que tira de la manija de la
puerta.



Toque el campo del sensor en la ma-
nija de una de las puertas delanteras.

Se puede comprobar si la puerta está
bloqueada o desbloqueada mediante
la posición del botón de bloqueo en el
interior de la puerta del vehículo. Si
tira de la manija de la puerta antes de

Desbloqueo de la tapa del baúl

La tapa del baúl
se desbloquea y se abre, mientras
que las demás puertas permanecen
bloqueadas.



Desbloquee manualmente la puerta
del conductor girando la llave en la
cerradura. Las otras puertas pueden
abrirse accionando la manija interior
dos veces. La tapa del depósito de
combustible no se puede abrir.

Pulse el botón interior de bloqueo de
todas las puertas excepto la puerta
del conductor. Luego cierre la puerta
del conductor y bloquéela desde
fuera con la llave. La tapa del depó-
sito de combustible y la tapa del baúl
no se pueden bloquear.



No tire de la manija interior de la
puerta mientras el seguro para ni-
ños esté en la posición de blo-
queo. Al hacer esto puede dañar
la manija interior de la puerta.



Pulse el botón situado debajo de la
moldura de la tapa del baúl o pulse el

mando a distancia
hasta que se abra la tapa del baúl.

No circule con la tapa del baúl
abierta o entreabierta, p. ej. al
transportar objetos voluminosos,
ya que podrían entrar gases de
escape tóxicos en el vehículo.

Antes de abrir la tapa del baúl,
compruebe si hay obstrucciones
por arriba, como una puerta de ga-
raje, para evitar daños en la tapa
del baúl. Compruebe siempre la
zona de movimiento por encima
y detrás de la tapa del baúl.

Si se montan determinados acceso-
rios pesados en la tapa del baúl,
puede que éste no se mantenga en
posición abierta.

Las puertas, la tapa del baúl y el
capó



Con sistema de llave electrónica:
se activa directamente tocando de
nuevo el campo del sensor en la
manija de la puerta después del
bloqueo.

as puertas, la tapa
del baúl o el
capó no están bien
cerrados; o avería
del sistema.



Al desbloquear el vehículo pulsando
el botón c o tirando de la manija de
la puerta se desactiva el sistema de
alarma antirrobo.

tirando de la manija de la
puerta (sólo con sistema de llave
electrónica) o conectando el encen-
dido.

El sistema está integrado en la cerra-
dura del encendido y comprueba si el
vehículo puede ser arrancado con la
llave utilizada. Si el sistema reconoce
al transponedor de la llave, se
puede arrancar el vehículo.





Calefacción



Elevavidrios manuales
Las ventanillas pueden subirse y ba-
jarse con las manivelas de los eleva-
vidrios.

Elevavidrios eléctricos

Tenga cuidado al accionar los ele-
vavidrios eléctricos.

Si hay niños en el asiento trasero,
active el seguro para niños de los
elevavidrios eléctricos.

Los elevavidrios eléctricos funcionan

















Tire de la palanca, deslice el asiento,
suelte la palanca.

Tire de la palanca, ajuste la inclina-
ción y suelte la palanca. Deje que el
asiento asegure audiblemente.







No está permitido montar acceso-
rios ni colocar objetos que puedan
afectar el funcionamiento de
los pretensores de cinturones. No
realice modificaciones en los com-
ponentes de los pretensores de
cinturones porque se podría anular
el permiso de circulación del ve-
hículo.

Extraiga el cinturón del retractor,
guíelo por encima del cuerpo sin re-
torcerlo y sitúe la lengüeta en el
cierre. Durante el viaje, tense fre-
cuentemente el cinturón abdominal ti-
rando suavemente de la banda torá-
cica.



Ajuste la altura y asegure.

























Hay portavasos adicionales en el re-
posabrazos trasero cuando está aba-
jo.

Si se abate un asiento trasero con
los cinturones de seguridad aún
abrochados, se pueden dañar los
cinturones de seguridad o el
asiento. Siempre se deben desa-
brochar los cinturones de seguri-
dad y devolverlos a su posición
normal de alojamiento antes de
abatir un asiento trasero.



Asegure los respaldos en su posición
empujando en la parte superior del
respaldo hasta que asegure audible-
mente.
Vuelva a tirar de los respaldos hacia
delante para asegurarse de que es-
tén correctamente situados.
Los respaldos sólo estarán bien si-
tuados cuando no sean visibles las
marcas rojas en ambos lados, cerca
de la palanca de desbloqueo.





Los objetos pesados en el compar-
timento de carga deben colocarse
apoyados contra los respaldos de
los asientos. Asegúrese de que los
respaldos estén bien situados.
Si se pueden apilar los objetos, los
más pesados deben colocarse
abajo.
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■ Cuando se transporten objetos en
el compartimento de carga, los res
paldos de los asientos traseros no
deben estar inclinados hacia de
lante.

■ La carga no debe sobresalir por en
cima del borde superior de los res
paldos.

■ No coloque objetos sobre la cu
bierta del compartimento de carga
ni el tablero de instrumentos; no
tape el sensor situado en la parte
superior del tablero de instrumen
tos.

■ La carga no debe obstaculizar el
accionamiento de los pedales, el
freno de mano o la palanca
de cambios, ni impedir la libertdad
de movimientos del conductor.
No se deben dejar objetos sueltos
en el habitáculo.

■ No conduzca con el compartimento
de carga abierto.

■ La carga útil es la diferencia entre
el peso máximo autorizado del ve
hículo (véase la placa de caracte
rísticas  169) y el peso en vacío.

Para calcular el peso en vacío, in-
troduzca los datos de su vehículo
de la tabla de pesos.
El peso en vacío incluye los pesos
calculados para el conductor
(68 kg), el equipaje (7 kg) y todos
los líquidos (depósito lleno al 90%).
El equipamiento opcional y los ac-
cesorios aumentan el peso en va-
cío.

¦ Conducir con carga en el techo au-
menta la sensibilidad del vehículo
a los vientos laterales y tiene un
efecto negativo sobre la maniobra-
bilidad debido a la elevación del
centro de gravedad. Distribuya la
carga uniformemente y asegúrela
con correas de sujeción. Ajuste la
presión de los neumáticos y la ve-
locidad del vehículo a las condicio-
nes de carga. Compruebe y vuelva
a apretar las correas con frecuen
cia.



Desbloquee la palanca, ajuste el
volante, luego sitúe  la palanca
y asegúrese de que esté totalmente
bloqueada.







No accione el lavaparabrisas con-
tinuamente durante más de unos
segundos, ni cuando el depósito
del líquido de lavado esté vacío.
Esto podría provocar el sobreca-
lentamiento del motor del lavapa-
rabrisas y provocar una avería.





En verano, si deja una sustancia
explosiva inflamable, como un en-
cendedor desechable, en el inte-
rior del vehículo, puede explotar
y causar un incendio debido al au-
mento de temperatura en el habi-
táculo y el baúl. Asegúrese de
no dejar ni guardar sustancias ex-
plosivas inflamables en el interior
del vehículo.











Parpadeo rápido: fallo de un intermi-
tente o del fusible correspondiente.
Sustitución de bombillos

diesel



Se enciende con el freno de mano
suelto si el nivel del líquido

Se ilumina después de conectar el
encendido si el freno de mano
manual está accionado



diesel

diesel

diesel

La lubricación del motor puede es-
tar interrumpida. Se pueden oca-
sionar daños en el motor y/o el
bloqueo de las llantas motrices.

Ponga el cambio en neutro,
palanca selectora en N.



diesel
Se enciende cuando se abre una
puerta o la tapa del baúl.



Menú de información viaje/
combustible



Los mensajes aparecen en el centro
de información del conductor (DIC), la
pantalla de información o se indican
mediante señales y avisos acústicos.
Confirme los mensajes de adverten-
cia con el botón multifunción.
El vehículo o el motor puede sufrir
graves daños si continúa condu-
ciendo mientras hay encendido un
mensaje del vehículo en el DIC. Re-
curra inmediatamente a un taller
de servicio.



diesel

velocidad con el freno de mano
accionado.



Pulse el botón MENU para seleccio-
nar Menú de información viaje/
combustible.

























Desempañador



Conecte el desempañador

Desempañador

 Desempañador



Conecte el desempañador

Desempañador





Desempañador



Desempañador
Desempañador





diesel)







diesel



diesel



diesel



Accione siempre el freno de mano
sin pulsar el botón de
desbloqueo. En pendientes, aplí-
quelo con toda la �rmeza posible.
Para reducir el esfuerzo, pise el pe-
dal del freno al mismo tiempo.
Desconecte el motor y el encen-
dido. Gire el volante hasta que se
asegure el bloqueo del mismo.

Si el vehículo está en una super�-
cie plana o cuesta arriba, engrane
la primera o mueva la palanca se-
lectora a P  antes de desconectar el
encendido. Si el vehículo está
cuesta arriba, gire las llantas de-
lanteras en la dirección contraria al
bordillo.
Si el vehículo está cuesta abajo,
engrane la marcha atrás o mueva
la palanca selectora a P  antes de
desconectar el encendido. Gire las
llantas delanteras hacia el bordillo.







posición de estacionamiento,
las llantas están bloqueadas;
sólo se debe seleccionar con el
vehículo parado y el freno de
mano accionado

   neutro



Accione el freno de mano,

La función de selección automática
de neutro actúa cuando se
detiene el vehículo con una marcha
de avance.



Accione el freno de mano.



diesel

Si la marcha no entra con facilidad,
ponga la palanca en neutro,
suelte el pedal del embrague y píselo
de nuevo; luego repita la selección de
la marcha.



El sistema antibloqueo de frenos
(ABS) evita que se bloqueen las llan-
tas.

El ABS comienza a regular la presión
de los frenos en cuanto una llanta
muestra tendencia a bloquearse. El
vehículo mantiene la maniobrabili-
dad, incluso durante una frenada
a fondo.

Si hay una avería del ABS; las llan-
tas pueden bloquearse en caso
de frenazos fuertes. Las ventajas
del ABS ya no están disponibles.
Al frenar a fondo, el vehículo ya no
responde al volante y puede de-
rrapar.

Freno de mano



Aplique siempre el freno de mano
firmemente, sin pulsar el

Para soltar el freno de mano,
levante un poco la palanca,
pulse el botón de desbloqueo y baje
completamente la palanca.
Para reducir el esfuerzo necesario
para accionar el freno de mano,
pise simultáneamente el pe-
dal del freno.

El sistema de control de tracción (TC)
mejora la estabilidad de marcha en
caso necesario, con independencia
del tipo de calzada y del agarre de los
neumáticos, evitando que patinen las
llantas motrices.
En cuanto las llantas motrices co-
mienzan a patinar, se reduce la po-
tencia del motor y se frena individual-
mente la llanta que más patina. Esto
mejora considerablemente la estabi-
lidad de marcha del vehículo sobre
calzadas resbaladizas.

Se puede desconectar el TC cuando
sea necesario que las llantas motri-
ces patinen: 



El control electrónico de estabilidad
(ESC) mejora la estabilidad de mar-
cha en caso necesario, con indepen-
dencia del tipo de calzada y del aga-
rre de los neumáticos. También evita
que patinen las llantas motrices.
En cuanto el vehículo comienza a de-
rrapar (subvirajes/sobrevirajes), se
reduce la potencia del motor y se fre-
nan las llantas individualmente. Esto
mejora considerablemente la estabi-
lidad de marcha del vehículo sobre
calzadas resbaladizas.



Pulse el interruptor basculante m ha-
cia arriba, se enciende el testigo de
control m. Acelere hasta alcanzar la
velocidad deseada y gire la rueda de

No se puede incrementar la velocidad
girando la rueda de ajuste a SET/-
mientras esté seleccionada la pri-
mera marcha (cambio manual).



al accionar el freno de mano.

el vehículo está estacionado





Combustible para motores
diesel

diesel

biodiesel

 diesel
 die-

biodiesel,
diesel-

diesel

La fluidez y filtrabilidad del combusti-
ble diesel dependen de la tempera-
tura. Cuando las temperaturas son
bajas, use combustible diesel con
propiedades para uso en invierno ga-
rantizadas.

Asegúrese de utilizar el combusti-
ble correcto (gasolina o diesel) co-
rrespondiente a su vehículo
cuando reposte. Si reposta gaso-
lina en un vehículo diesel, el ve-
hículo puede sufrir graves daños.
Si su vehículo tiene un motor die-
sel, puede confirmar el combusti-
ble correcto en la información que
se facilita en el tapón de la boca
de llenado.





die-



Información general ................... 123
Comprobaciones del vehículo . . . 124
Sustitución de bombillos ............ 134
Sistema eléctrico ....................... 140
Herramientas del vehículo ......... 146
Llantas y neumáticos ................. 147
Arranque con cables .................. 159
Remolcado ................................. 161
Conservación del aspecto ......... 163





Antes de cerrar el capó, inserte la va-
rilla de apoyo en su alojamiento.
Baje el capó y déjelo caer sobre el cie-
rre. Compruebe que el capó quede
asegurado.

Observe siempre las precaucio-
nes siguientes: Antes de conducir
el vehículo, tire del borde delan-
tero del capó para asegurarse de
que esté bien situado.
No tire de la manija de desblo-
queo del capó mientras el ve-
hículo esté en movimiento.
No conduzca el vehículo con el
capó abierto. El capó abierto obs-
taculizará la visión del conductor.







diesel
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■ Cuando se transporten objetos en
el compartimento de carga, los res
paldos de los asientos traseros no
deben estar inclinados hacia de
lante.

■ La carga no debe sobresalir por en
cima del borde superior de los res
paldos.

■ No coloque objetos sobre la cu
bierta del compartimento de carga
ni el tablero de instrumentos; no
tape el sensor situado en la parte
superior del tablero de instrumen
tos.

■ La carga no debe obstaculizar el
accionamiento de los pedales, el
freno de mano o la palanca
de cambios, ni impedir la libertdad
de movimientos del conductor.
No se deben dejar objetos sueltos
en el habitáculo.

■ No conduzca con el compartimento
de carga abierto.

■ La carga útil es la diferencia entre
el peso máximo autorizado del ve
hículo (véase la placa de caracte
rísticas  169) y el peso en vacío.

Para calcular el peso en vacío, in-
troduzca los datos de su vehículo
de la tabla de pesos.
El peso en vacío incluye los pesos
calculados para el conductor
(68 kg), el equipaje (7 kg) y todos
los líquidos (depósito lleno al 90%).
El equipamiento opcional y los ac-
cesorios aumentan el peso en va-
cío.

¦ Conducir con carga en el techo au-
menta la sensibilidad del vehículo
a los vientos laterales y tiene un
efecto negativo sobre la maniobra-
bilidad debido a la elevación del
centro de gravedad. Distribuya la
carga uniformemente y asegúrela
con correas de sujeción. Ajuste la
presión de los neumáticos y la ve-
locidad del vehículo a las condicio-
nes de carga. Compruebe y vuelva
a apretar las correas con frecuen
cia.
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Llene el depósito con agua limpia
mezclada con una cantidad ade
cuada de limpiacristales y anticonge
lante.
Para rellenar el depósito del líquido
de lavado del parabrisas:
■ Utilice sólo líquido de lavado listo

para usar, disponible en comercios.
■ No utilice agua del grifo. Los mine

rales presentes en el agua del grifo
pueden taponar las conducciones
del lavaparabrisas.

■ Si la temperatura del aire puede
descender del punto de congela
ción, utilice líquido para el lavapa
rabrisas con suficiente contenido
de anticongelante.

Frenos
En caso de grosor mínimo de las pas
tillas de freno, se enciende el tes
tigo .
Se puede continuar conduciendo,
pero haga sustituir las pastillas de fre
nos lo antes posible.

Una vez montadas las pastillas de
freno nuevas, no frene a fondo inne
cesariamente durante los primeros
viajes.

Líquido de frenos

Advertencia

El líquido de frenos es tóxico y co
rrosivo. Evite su contacto con los
ojos, la piel, la ropa o superficies
pintadas.

El nivel del líquido de frenos debe es
tar entre las marcas MIN y MAX.

Al rellenar debe asegurarse la má
xima limpieza, ya que la contamina
ción del líquido de frenos puede oca
sionar fallos en el sistema de frenos.
Haga subsanar la causa de la pérdida
de líquido de frenos en un taller.
Utilice sólo líquido de frenos de alto
rendimiento homologado para su ve
hículo; Líquido de frenos y embrague

 168.

Batería
La batería del vehículo no requiere
mantenimiento.
Las pilas no deben arrojarse a la ba
sura doméstica. Deben desecharse
en un punto de recogida autorizado
para su reciclaje.
La inmovilización del vehículo du-
rante más de 4 semanas puede oca-
sionar la descarga de la batería. Des-
conecte el polo negativo de la ba-
tería del vehículo.
Sólo se debe conectar o desconec-
tar la batería con el encendido apa-
gado.



diesel
Si se ha agotado el depósito, hay que
purgar el sistema de combustible die-
sel sobre una superficie nivelada
y después de repostar al menos 2 li-
tros. Conecte el encendido tres veces
durante unos 15 segundos cada vez.
Luego intente arrancar el motor du-
rante un máximo de 40 segundos.
Repita este proceso después de es-
perar un mínimo de 5 segundos. Si no
consigue arrancar el motor, recurra
a la ayuda de un taller.

Levante el brazo del limpiaparabrisas.
Mueva la palanca de desbloqueo
y desacople la escobilla.



Sustitución de bombillos

Un bombillo nuevo sólo se debe su-
jetar por la base. No toque el cristal
del bombillo con las manos desnu-
das.
Utilice sólo el mismo tipo de bombillo
para la sustitución.
Sustituya los bombillos de los faros
desde el compartimento del motor.

Si entra agua en la circuitería de los
bombillos, haga revisar el vehículo
en un taller.

Desenchufe el conector del
bombillo.



Presione el clip elástico, desase-
gure y bascúlela hacia arriba.

Extraiga el bombillo de la caja del
reflector.
Cuando monte el nuevo bombillo,
inserte las lengüetas en los reba-
jes del reflector.

  Asegure el clip elástico.

Enchufe el conector en el bombi-
llo.

Desenchufe el conector del
bombillo.



Desmonte el bombillo del casqui-
llo.

5. Inserte el bombillo nuevo.
6. Inserte el portalámparas en el re-

flector.
7. Coloque la tapa protectora del

faro en su posición y ciérrela.
8. Enchufe el conector en el bombi-

llo.

Gire el portalámparas en sentido
antihorario y desasegure.

Presione ligeramente el bombillo
en el casquillo, gírelo en sentido
antihorario, sáquelo y sustituya el
bombillo.
Inserte el portalámparas en el re-
flector y gírelo en sentido horario
para situarlo.

Haga cambiar los bombillos en un ta-
ller.





Desmonte el portalámparas. Pre-
sione ligeramente el bombillo en
el casquillo, gírelo en sentido an-
tihorario, sáquelo y sustituya el
bombillo.

Cierre
y asegure las tapas.

Extraiga el bombillo del portalám-
paras y cámbielo.

Extraiga la caja del bombillo ha-
cia abajo, sin tirar del cable.
Gire el portalámparas en sentido
antihorario para desasegurar.

3. Desmonte el bombillo del porta-
lámparas y sustituya el bombillo.

4. Inserte el portalámparas en la
caja y gírelo en sentido horario.

5. Inserte la caja del bombillo y fí-
jela usando un destornillador.



Retire el revestimiento de la tapa
del baúl.

Desmonte el portalámparas. Pre-
sione ligeramente el bombillo en
el casquillo, gírelo en sentido an-
tihorario, sáquelo y sustituya el
bombillo.
Inserte el portalámparas en la
tapa del baúl. Vuelva a colo-
car el revestimiento interior en la
tapa del baúl.

Haga cambiar los bombillos en un ta-
ller.



Presione ligeramente el bombillo
hacia el clip elástico y sáquelo.

3. Inserte el bombillo nuevo.
4. Monte la lámpara.

Haga cambiar los bombillos en un ta-
ller.





Desasegure la tapa, levántela y retí-
rela.



Limpiaparabrisas

Elevavidrios eléctricos traseros

  Elevavidrios eléctricos

  Desempañador



diesel

Sensor de vidrio trasero

Lavaparabrisas



Es posible que todas las descripcio-
nes de las cajas de fusibles en el ma-
nual no sean aplicables a su vehículo.
Se corresponden fielmente a la fecha
de impresión. Cuando compruebe la
caja de fusibles, consulte la etiqueta
de la misma.

Asientos con calefacción

Cierre centralizado, tapa
del baúl



Vehículos con llanta de repuesto

El gato y las herramientas están en
un compartimento portaobjetos en el
compartimento de carga, debajo de la
llanta de repuesto. Llantas de re-
puesto
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Llantas y neumáticos

Conduzca lentamente sobre los bor-
dillos y, si es posible, en ángulo recto.
Rodar sobre superficies con bordes
agudos puede dañar los neumáticos
y las llantas. Al estacionar, no golpee
los neumáticos contra la acera.
Compruebe periódicamente si las
llantas están dañadas. En caso de
daños o desgaste excesivo, recurra
a la ayuda de un taller.

Indicaciones en la cara de
las llantas

Las llantas tienen información útil
acerca de ellas en sus caras laterales.
Los ejemplos siguientes muestran
una típica cara en una llanta
de vehículo y una llanta de repuesto
compacta.

(A) Tamaño de llanta: El código del 
tamaño de llanta es una combinación 
de letras y números empleado para 
definir el ancho, la altura, proporción 
de aspecto, tipo de construcción y 
descripción de servicio de una llanta 
en particular. Vea la ilustración sobre 
el tamaño de llanta más adelante en 
esta sección para más detalles.

(B) Especificación de criterios para 
desempeño de la llanta 
(Especificación TPC): Las llantas del 
equipo original diseñadas para los 
criterios de desempeño de llantas 
específicas de GM tienen un código 
de especificación TPC moldeado en 
la cara lateral. Las especificaciones 
TPC de GM cumplen o exceden 
todos los lineamientos de seguridad.

Estado de los neumáticos, estado
de las llantas
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(C) Departamento de Transporte 
(DOT): El código del Departamento 
de transporte (DOT) indica que la 
llanta cumple con las normas de 
seguridad de vehículos a motor del 
departamento de transporte de los 
EE.UU.

(D) Número de identificación de la 
llanta (TIN): Las letras y números 
después del código DOT son el 
Número de identificación de la llanta 
(TIN). EL TIN muestra el código del 
fabricante y la planta, el tamaño de la 
llanta y la fecha de fabricación de 
ésta. El TIN se moldea en ambas 
caras de la llanta, aunque la fecha de 
fabricación puede estar en una cara 
únicamente.

(E) Material de las capas de la llanta: 
El tipo de cuerda y el número de 
capas en la cara y bajo el dibujo

(F) Clasificación uniforme de cali-dad 
de las llantas (UTQG): Se requiere 
que los fabricantes de llantas 
clasifiquen sus llantas de acuerdo a 
tres factores de desem-peño: 
desgaste del dibujo, tracción y 
resistencia a las temperaturas.  

(G) Límite máximo de carga e inflado 
en frío: La carga máxima que se 
puede llevar y la presión máxima 
necesaria para soportar dicha carga.

A) Uso temporal únicamente: La 
llanta de repuesto compacta o de 
uso de temporal tiene una vida de 
dibujo de aproximadamente 5,000 
kilómetros (3,000 millas) y no debe 
conducirse con ella a velocidades 
superiores a los 105 kms/h (65 mph). 
La llanta de repuesto compacta es 
para uso en emergencia cuando la 
llanta normal ha perdido aire o se ha 
pinchado.

(B) Material de las capas de la llanta: 
El tipo de cuerda y el número de 
capas en la cara y bajo el dibujo.
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No utilice llantas y neumáticos de
tipos y tamaños diferentes a los
montados originalmente en el ve-
hículo. Esto puede afectar la
seguridad y las prestaciones del
vehículo. Podría dar lugar a fallos
de manejo o vuelcos y graves le-
siones. Cuando sustituya los neu-
máticos, asegúrese de montar los
cuatro neumáticos del mismo ta-
maño, tipo, perfil, marca y capaci-
dad de carga. El uso de cualquier
otro tamaño o tipo de neumático
podría alterar gravemente la sus-
pensión, el manejo, la altura sobre
el suelo, la distancia de frenado, la
holgura respecto a la carrocería
y la fiabilidad del velocímetro.

Si el desgaste delante fuese mayor
que detrás, cambie las llantas delan-
teras por las traseras. Asegúrese de
que la dirección de giro de las llantas
sea la misma de antes.

Por motivos de seguridad, los neu-
máticos deben sustituirse al alcanzar
el dibujo una profundidad de 2-3 mm.
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Los daños pueden ocasionar una
explosión del neumático. No utilice la llanta reparada du-

rante un período de tiempo pro-
longado.

Accione el freno de mano
y engrane la primera, la marcha atrás
o P.

Los tapacubos no deben afectar
la refrigeración de los frenos.
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El juego de reparación de neumáticos
está en un compartimento debajo de
la cubierta del piso en el maletero.
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La calcomanía que se adjunta con el
bote de sellador, que indica la ve-
locidad máxima autorizada, debe
colocarse en el campo visual del
conductor.
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Cambio de llantas
Algunos vehículos están equipados
con un juego de reparación de neu-
máticos en vez de una llanta de re-

Aparque el vehículo en una super-
ficie nivelada, firme y no deslizante.
Las llantas delanteras deben estar
en posición de marcha en línea
recta.
Accione el freno de mano
y engrane la primera, la
marcha atrás o P.
Saque la llanta de repuesto

Nunca cambie más de una llanta
simultáneamente.

Limpie las tuercas de llanta y las
roscas antes de montar la llanta.

Desasegure los tapones de las
tuercas de llanta con un destorni-
llador y desmóntelos.

Llantas de aleación: Desasegure
los tapones de las tuercas de
llanta con un destornillador y des-
móntelos. Para proteger la llanta,
coloque un paño suave entre el
destornillador y la llanta de alea-
ción.
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Despliegue la llave para llantas
y móntela asegurándose de su
correcta colocación y afloje cada
tuerca de llanta media vuelta.

Ajuste la altura necesaria del gato
antes de colocarlo debajo del
punto de elevación, de modo que
no pueda resbalar.
Acople la manivela del gato y, con
el gato correctamente alineado,
gire la manivela hasta que la
llanta se despegue del suelo.

5. Desenrosque las tuercas de
llanta.

6. Cambie la llanta.
7. Enrosque las tuercas de llanta.
8. Baje el vehículo.
9. Inserte completamente la llave

para llantas y apriete las tuercas
siguiendo un orden en cruz. El par
de apriete es de 150 Nm.

10. Alinee el orificio para la válvula en
el tapacubos con la válvula del
neumático antes del montaje.
Monte los tapones de las tuercas
de llanta.
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Guarde la llanta sustituida

Compruebe la presión del neumá-
tico montado y el par de apriete de
las llantas de llanta lo antes po-
sible.

Llanta de repuesto
Algunos vehículos están equipados
con un juego de reparación de neu-
máticos en vez de una llanta de re-
puesto.
La llanta de repuesto puede clasifi-
carse como una llanta de emergen-
cia dependiendo del tamaño respecto
a las otras llantas montadas y de la
legislación nacional.
La llanta de repuesto tiene una llanta
de acero.

El uso de una llanta de repuesto de
menor tamaño que las demás llan-
tas, puede afectar al comporta-
miento de marcha. Haga sustituir el
neumático averiado lo antes posible.

La llanta de repuesto está situada en
el compartimento de carga, debajo de
la cubierta del piso. Está fijada en el
rebaje mediante una tuerca de mari-
posa.
El hueco de la llanta de repuesto no
está diseñado para todos los tama-
ños de neumáticos permitidos. Si una
llanta es más ancha que la de re-
puesto, se debe guardar en el hueco

de la llanta de repuesto después de
cambiar las llantas; la cubierta del
piso puede colocarse encima de la
llanta que sobresale.

Llanta de emergencia
El uso de la llanta de emergencia
puede afectar al comportamiento de
marcha. Haga sustituir o reparar el
neumático averiado lo antes posible.
Sólo debe montarse una llanta de
emergencia. No conduzca a más de
80 km/h. Tome las curvas despacio.
No utilice la llanta durante un período
de tiempo prolongado.
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Si las llantas se montan en sentido
contrario a la dirección de rodadura:

diesel
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Accione el freno de mano;
cambio manual en neutro,
cambio automático en P.

Conecte el otro extremo del cable
negro a un polo a tierra del ve-
hículo, como el bloque del motor
o un tornillo de montaje del motor.
Conéctelo lo más lejos posible de
la batería descargada.

Conecte un consumidor eléctrico
(p. ej., las luces o el desempa-
ñador) en el vehículo que recibe
corriente.
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Si se remolca de 2 llantas, deben ele-
varse las llantas motrices delanteras
y remolcarse con las llantas delante-
ras bloqueadas.

Suelte el freno de mano
del vehículo remolcado y ponga el
cambio en neutro.

Desasegure la tapa por abajo y retí-
rela hacia abajo.
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Cambio en neutro.

Desasegure la tapa por abajo y retí-
rela hacia abajo.
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Si utiliza un túnel de lavado, cumpla
las instrucciones del fabricante. Los
limpiaparabrisas  deben estar
desconectados. Desmonte la antena
y accesorios externos como
portaequipajes de techo, etc.

Si se lava el vehículo a mano, deben
enjuagarse bien las zonas interiores
de los pasallantas.

Al limpiar el vidrio trasero, procure no
dañar la resistencia térmica del inte-
rior del vidrio.
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Llantas y neumáticos
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Piezas de plástico y de goma
Las piezas de plástico y goma 
pueden limpiarse con los mismos 
productos que la carrocería. En 
caso necesario, utilice un limpia-
dor para interiores. No use ningún 
otro producto. Evite especialmen-
te el uso de disolventes y gasoli-
na. No use equipos de limpieza a 
alta presión.
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Información general ................... 165
Líquidos y lubricantes
recomendados ........................... 168









                                        CHASIS  4DR AT  
 
Dirección  ..........................................Hidráulica de cremallera y piñón  
Radio de Giro (min / pared a pared)  ...........................10.9 m / 11.4 m 
Suspensión (Tipo Sport):  
   Delantera  ............................Mcpherson  sobre resortes helicoidales   
   Trasera  ........................................................................Eje de torsión  
   Amortiguadores  ..............................................a gas de doble acción  
Barra estabilizadora  ...................................................Adelante y atrás  
Sistema de Freno:
   Tipo  ..................................................................................Hidráulicos  
   Del.  ..................................................................Discos Ventilados 15"  
   Tras.  .........................................................................Disco sólido 15"  
   ABS  ............................................................................................ABS  
   Freno Mano  ...................................Mecánico sobre llantas traseras  
Llantas:
   Estándar ................205/60 R16 (Llanta de repuesto mismo tamaño)
   Otra versión ..........215/15 R17 (Llanta de repuesto mismo tamaño)
 Rines  
   Estándar............................. 6,5JX16 Aluminio (Repuesto 16" acero)  
   Otra versión ............................7X17 Aluminio (Repuesto 17" acero) 

      TRANSMISION   4DR AT 
 
Tipo  ....................Automática 6 vel  
Relaciones:
   1°  ........................................4,584  
   2°  ........................................2,964  
   3°  ........................................1,912  
   4°  ........................................1,446 
   5°  ...............................................1  
   6°  ........................................0,746  
Reversa  ...................................2,94 
Relación final de eje  ................3,87 
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Reemplace cada 96.000 km 
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Correa de conducción (alternador, dirección asistida y compresor A/A*)
Aceite motor & filtro de aceite motor (1)
Mangueras & conexiones del sistema de refrigeración
Refrigerante del motor
Filtro de combustible
Línea & conexiones de combustible
Elemento del filtro de aire

Bujías de encendido

Cables de las bujías de encendido
Canister EVAP, líneas de vapor & filtro de la válvula solenoide
Sistema PCV
Correa de repartición

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Conservar los registros de los servicios de mantenimiento es responsabilidad del propietario. Usted debe conservar la evidencia de
que ha realizado el mantenimiento apropiado de su vehículo, de acuerdo con la carta del programa de servicios de mantenimiento.

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

Kilómetros  o tiempo en meses, lo que ocurra primero

ELEMENTO DE
MANTENIMIENTO

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

x1,000 km

Meses

Símbolos en la carta:
I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.
R- Reemplace o cambie.

(1)   Cambie cada 5000 Km o 3 meses. 

(2)  Refierase a “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS” Reemplace cada 150.000 Km o 4 años. 
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Filtro de aire interior (A/A) (3)
Tubo de escape & montajes
Líquido de frenos / embrague  (4)(5)
Pastillas & discos del freno delantero  (6)
Pastillas & discos o  del freno trasero (6)
Freno de mano
Líneas de frenos & conexiones (incluyendo el servofreno
Aceite de la transmisión manual   (4)
Ajuste / asegure tornillos & tuercas del chasis y de po r
debajo de la carrocería

CHASÍS Y CARROCERÍA

Símbolos en la carta:
I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.
R -Reemplace o cambie.

(3) Se requiere mantenimiento más frecuente si opera en condiciones de conducción polvorienta.
(4) Refiérase a  “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS”
(5) Cambie el líquido de frenos / embrague cada 15.000 km si el vehículo es manejado principalmente bajo condiciones severas:

- Conducción en terrenos empinados montañosos, o
- Remolque frecuente de un trailer.

(6) Se requiere mantenimiento más frecuente si ópera bajo condiciones severas: conducción en distancias cortas, operación extensiva en mínimas,
operación frecuente a baja velocidad en tráfico de pare y arranque o conducción en condiciones polvorientas.

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero

ELEMENTO DE
MANTENIMIENTO

x1,000 km

Meses

R R R R R R R R R R
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- 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
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1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Inspeccione cuando note condiciones anormales
I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I

Aceite  de la transmisión automática (7)
Condición de las llantas & presión de inflado
Alineación de llantas   (8)
Volante y mecanismo de la dirección
Líquido & líneas de la dirección hidraulica
Guardapolvos de los semiejes
Cinturones de seguridad, hebillas & fijaciones
Lubricación de seguros, bisagras y cerradura del capó

CHASÍS Y CARROCERÍA (continuación)

Símbolos en la carta:
I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.
R - Reemplace o cambie.

(7 ) Refiérase a  “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS”. Reemplace cada 20.000 Km o 12 meses. 
(8) Si  es necesario,  rote y balancee las l lantas.  Alineación de l lantas cada 6 meses o 10.000 Km.

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero

ELEMENTO DE
MANTENIMIENTO

x1,000 km

Meses
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Arranque con cables ................. 159

Calefacción ................................. 35

neumáticos y llantas .............. 151
Cambio de llantas ...................... 156
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Introducción Introducción
Información general
Los sistemas radio CD/cambiador y 
radio CD le ofrecen infoentreteni-
miento en el vehículo con la más 
avanzada tecnología.
Para las bandas de frecuencias de 
FM y AM, la radio está equipada con 
doce presintonías de canales que 
pueden asignarse automáticamente. 
Además, se pueden asignar manual-
mente 36 canales (con indepen-
dencia de la banda de frecuencias). 
El reproductor de CD integrado
funciona con discos compactos 
(CD) de audio y de MP3/WMA. 
El cambiador de discos integrado 
(sólo radio CD/cambiador) puede 
alojar hasta seis CD.
También puede conectar, por 
ejemplo, un reproductor portátil como 
una fuente adicional de audio al sis-
tema de infoentrenimiento.
El procesador de sonido digital le 
ofrece varios modos de ecualización 
predefinidos para optimizar el sonido. 

Opcionalmente, el sistema de infoen-
tretenimiento se puede manejar con 
los mandos en el volante.
El estudiado diseño de los elementos 
de mando, las claras indicaciones en 
pantalla y el botón multifuncional 
MENU le permiten manejar el sis-
tema de forma fácil e intuitiva.

Introducción ...........................    3 
Sumario ..................................  7 
Manejo ....................................  11 
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Uso de las instrucciones del 
sistema de 
infoentretenimiento

En la sección "Sumario" encontrará 
una breve descripción de las múlti-
ples funciones del sistema de 
infoentretenimiento junto con una 
completa ilustración de todos los 
elementos de mando.
Encontrará una descripción de los 
pasos básicos para manejar el sis-
tema de infoentretenimiento en la 
sección "Manejo".
La lista de contenidos al principio 
de las instrucciones de uso y de 
cada sección le ayudarán a orien-
tarse.
También puede utilizar el índice 
alfabético para localizar la informa-
ción deseada. 
Encontrará descripciones deta-
lladas de las funciones de su sis-
tema de infoentretenimiento en las 
distintas secciones.
Las indicaciones de dirección 
(como izquierda, derecha, delante 
o detrás) se refieren siempre al 
sentido de marcha. 

Información importante 
sobre el contenido de estas 
instrucciones
Dependiendo de la variante de 
modelo o de país, del equipamiento 
opcional y de los accesorios inte-
grados, es posible que el equipa-
miento de su vehículo difiera de las 
descripciones en las presentes ins-
trucciones de uso.
El manejo y las indicaciones en pan-
talla se describen para la unidad de 
radio CD/cambiador. Sólo se des-
cribe específicamente el manejo de 
la unidad de radio CD cuando hay 
diferencias entre ambas.

Indicaciones especiales
Las referencias a páginas se marcan 
con . El símbolo  significa "véase 
la página". 

Pantallas indicadoras
Muchas de las indicaciones 
dependen de los ajustes de la unidad 
y del equipamiento del vehículo. Por 
lo tanto, pueden variar.

Peligro, Advertencia, 
Atención 

Peligro
Los textos marcados con 

Peligro indican un posible 
peligro de muerte. El incumpli-
miento de las instrucciones 
puede ocasionar peligro de 
muerte. 

Advertencia 

Los textos marcados con 
Advertencia indican posibles 

peligros de accidentes y lesiones. 
El incumplimiento de las instruc-
ciones puede ocasionar lesiones. 

Atención 

Los textos marcados con Atención
indican posibles daños en el vehí-
culo. El incumplimiento de las ins-
trucciones puede ocasionar daños 
en el vehículo. 
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Información importante 
para el manejo y la 
seguridad vial

Dispositivo antirrobo
El sistema de infoentretenimiento 
está equipado con un sistema de 
seguridad electrónico como disposi-
tivo antirrobo.
Por eso, el sistema de infoentreteni-
miento funciona sólo en su vehículo y 
carece de valor para un ladrón. 

Advertencia 

El uso del sistema de infoentreteni-
miento no debe interferir nunca con 
la conducción segura del vehículo. 
En caso de duda, detenga el vehí-
culo y accione el sistema de 
infoentretenimiento mientras el 
vehículo está parado. 
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Sumario
Radio CD/cambiador
Elementos de mando

Botón ............................................ 11
Pulsar: encender / apagar
Sistema de infoentretenimiento

 Girar: ajustar el volumen

Botones numéricos 1 ..6
Botones de emisoras de radio18 
Pulsación larga: guardar 
la emisora
Pulsación corta: seleccionar 
la emisora
Cambiador de CD: 
seleccionar CD............................... 24

Radio: buscar hacia atrás ..............18
CD/MP3: saltar una pista 
hacia atrás ..................................... 25

CD/MP3: Iniciar/pausar 
la reproducción .............................. 23

Radio: buscar hacia delante .......... 18
 CD/MP3: saltar una pista 

hacia delante.................................. 25

CLOCK
Si el sistema de 
infoentretenimiento
está apagado: indicación 
de la hora y la fecha
Si el sistema de 
infoentretenimiento
está encendido: cambiar el
ajuste de la hora y la fecha

INFO 
Radio: Información sobre la
emisora actual CD/MP3: 
Información sobre el
título actual

TONE ............................................... 15
Menú de tono 

AS ....................................................19
Niveles de memoria 
automática (emisoras 
de radio presintonizadas)

BACK ............................................... 12
Menú: retroceder un nivel

 Entrada: borrar el último 
carácter

Expulsión del CD.............................26

Botón MENU ...................................... 12
Girar: marcar opciones del 
menú o ajustar valores 
numéricos
Pulsar: seleccionar/activar
la opción marcada;
confirmar el valor ajustado;
activar o desactivar la función

FAV ...................................................19
Listas de favoritos
(emisoras de radio 
presintonizadas)

MUTE
Activar/desactivar la supresión
del sonido..........................................11

CONFIG ............................................16
Abrir el menú de ajustes

Ranura para CD

CD/AUX.............................................. 23
Iniciar la reproducción CD/MP3
o cambiar la fuente de audio
(AUX = fuente de audio externa)

BAND .................................................18
Activar la radio o cambiar 
la banda de frecuencias

LOAD ..................................................24
Cambiador de CD: cargar CD

19
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13

14

15

16

17

18
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Radio CD
Elementos de mando

Botón ............................................. 11
Pulsar: encender / apagar
Sistema de infoentretenimiento

 Girar: ajustar el volumen

Botones numéricos 1 ..6
Botones de emisoras 
de radio ............................................ 18 
Pulsación larga: guardar 
la emisora
Pulsación corta: seleccionar 
la emisora
Cambiador de CD: 
seleccionar CD................................ 24

Radio: buscar hacia atrás ............... 18
CD/MP3: saltar una pista 
hacia atrás ......................................25

MP3: nivel de carpetas superior

CD/MP3: Iniciar/pausar 
la reproducción ............................... 23

MP3: nivel de carpetas inferior

Radio: buscar hacia delante ........... 18
 CD/MP3: saltar una pista 

hacia delante.................................. 25

CLOCK
Si el sistema de 
infoentretenimiento
está apagado: indicación 
de la hora y la fecha
Si el sistema de 
infoentretenimiento
está encendido: cambiar 
el ajuste de la hora y la fecha

INFO
Radio: Información sobre la
emisora actual
CD/MP3: Información sobre 
el título actual

TONE ...............................................15
Menú de tono 

AS ..................................................... 19
Listas de memorización 
automática
(emisoras de radio 
presintonizadas)

BACK ................................................12
Menú: retroceder un nivel

carácter

Expulsión del CD...............................26

Botón MENU .................................... 12
Girar: marcar opciones del 
menú o ajustar valores 
numéricos
Pulsar: seleccionar/activar
la opción marcada;
confirmar el valor ajustado;
activar o desactivar la función

FAV ..................................................19
Lista de favoritos
(emisoras de radio 
presintonizadas)

MUTE
Activar/desactivar la 
supresión del sonido ........................11

CONFIG ...........................................16
Abrir el menú de ajustes

Ranura para CD

CD/AUX............................................. 23
Iniciar la reproducción 
CD/MP3 o cambiar la fuente 
de audio
(AUX = fuente de audio 
externa)

BAND ...............................................18
Activar la radio o cambiar 
la banda de frecuencias

19

20

12

13

14

15

16

17

18

1

2

6

7

8

9

10
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Mandos de audio en el 
volante

SRC (fuente)
Pulsar: seleccionar la fuente 
de audio
Girar hacia arriba: siguiente 
emisora
presintonizada
o siguiente pista de CD/MP3
Girar hacia abajo: anterior
emisora presintonizada
o anterior pista de CD/MP3
Subir el volumen
Bajar el volumen

Activar/desactivar la 
supresión del sonido...............11

1

2

3

4
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Manejo
Elementos de mando
El sistema de infoentretenimiento se 
maneja mediante botones de función, 
botones multifunción y menús que 
aparecen en pantalla.
Las entradas se realizan opcional-
mente mediante:

la unidad central de mandos en el 
tablero de instrumentos  7 o 9
los mandos en el volante  10

Encendido o apagado del 
sistema de infoentretenimiento
Pulse el botón . Después de 
encender el sistema, se activa la 
última fuente seleccionada antes de 
apagarlo.

Apagado au tomático
Si el sistema de infoentretenimiento 
se ha encendido mediante el botón  
con el encendido desconectado y la 
puerta del conductor abierta, se apa-
gará automáticamente 10 minutos 
después del último accionamiento 
por parte del usuario.

Ajustar el volumen
Gire el botón . Se muestra el ajuste 
actual en la pantalla.
Al apagar el sistema de infoentreteni-
miento se ajusta el volumen seleccio-
nado en último lugar, siempre que 
dicho nivel de volumen sea inferior al 
volumen inicial máximo.
El volumen inicial máximo se puede 
ajustar por separado  16.

Volumen según la velocidad
Cuando se activa la función de 
volumen según la velocidad  17, el 
volumen se adapta automáticamente 
para compensar el ruido del motor y 
los neumáticos mientras conduce.

Supresión del sonido (mute) 
Pulse el botón MUTE para suprimir el 
sonido de las fuentes de audio.
Para cancelar la supresión del 
sonido: gire el botón  o pulse de 
nuevo el botón MUTE.

Limitación del volumen a altas 
temperaturas
A temperaturas muy altas en el interior 
del vehículo, el sistema de infoentrete-
nimiento limita el volumen máximo 
disponible. Si fuera necesario, el 
volumen se baja automáticamente.

Áreas funcionales
Radio
Pulse el botón BAND para abrir el 
menú principal de la radio o para 
cambiar entre las diferentes bandas 
de frecuencias.
Pulse el botón MENU para abrir un 
submenú con opciones para la selec-
ción de emisoras.
Descripción detallada de las fun-
ciones de la radio  18.

Reproductores de audio
Pulse el botón CD/AUX para abrir el 
menú principal del CD o AUX, o para 
cambiar entre dichos menús.
Pulse el botón MENU para abrir un 
submenú con opciones para la selec-
ción de pistas.
Descripción detallada de las fun-
ciones del reproductor de audio  22.
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Manejo de los menús
Botón MENU
El botón MENU es el elemento de 
mando central para los menús.

Girar
Para marcar las opciones de los 
menús
Radio CD: para mostrar la opción 
del menú
Para ajustar un valor numérico

Pulsar
Para seleccionar o activar la opción 
marcada
Radio CD: para seleccionar o 
activar la opción mostrada
Para confirmar un valor ajustado
Para activar o desactivar una fun-
ción del sistema

BACK Botón
Pulse este botón para:

salir de un menú 
volver de un submenú al siguiente 
nivel superior del menú

borrar el último carácter en una 
secuencia de caracteres 

Ejemplos referidos al radio CD/
cambiador
Seleccionar una opción

Gire el botón MENU para mover el 
cursor (= fondo de color) hasta la 
opción deseada.
Pulse el botón MENU para selec-
cionar la opción marcada.

Submenús
Una flecha en el borde derecho del 
menú indica que, después de selec-
cionar la opción, se abrirá un sub-
menú con opciones adicionales.

Activar un ajuste

Gire el botón MENU para marcar el 
ajuste deseado.
Pulse el botón MENU para activar el 
ajuste.
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Ajustar un valor

Gire el botón MENU para cambiar el 
valor actual del ajuste.
Pulse el botón MENU para confirmar 
el valor ajustado.

Activar o desactivar una función

Gire el botón MENU para marcar la 
función que desea activar o desac-
tivar.
Pulse el botón MENU para cambiar 
entre los ajustes Activar y Desact.

Ejemplos referidos al radio CD
Elementos y símbolos de los 
menús

Las flechas hacia abajo y hacia 
arriba  indican que el nivel supe-
rior del menú está activo. Hay 
opciones adicionales disponibles en 
el menú activo.
Gire el botón MENU para mostrar las 
otras opciones en el menú activo.
La flecha en ángulo  indica que 
hay disponible un submenú con 
opciones adicionales.

1

2
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Pulse el botón MENU para selec-
cionar la opción mostrada y abrir el 
submenú correspondiente.
La flecha hacia la derecha  indica 
que el primer nivel de submenús está 
activo (dos flechas = hay un segundo 
nivel de submenús activo).
La flecha hacia abajo  indica que 
hay opciones adicionales disponibles 
en el submenú activo.

Activar un ajuste

Pulse el botón MENU para abrir el 
menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón MENU para mostrar el 
ajuste deseado.

Pulse el botón MENU para activar el 
ajuste.

Ajustar un valor

Pulse el botón MENU para abrir el 
menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón MENU para cambiar el 
valor actual del ajuste.
Pulse el botón MENU para confirmar 
el valor ajustado.

Activar o desactivar una función

Pulse el botón MENU para abrir el 
menú de ajustes correspondiente.
Gire el botón MENU para marcar el 
ajuste Activar o Desact..
Pulse el botón MENU para confirmar 
el ajuste marcado.

3

4
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Ajustes del tono
En el menú de ajustes del tono se 
pueden ajustar las características 
tonales de forma diferente para cada 
banda de frecuencias de radio y para 
cada fuente del reproductor de audio.

Pulse el botón TONE para abrir el 
menú de tono.

Ajustar los graves, medios y 
agudos

Seleccione Graves:, Gam. med.: o 
Agudos:
Ajuste el valor deseado para la 
opción seleccionada.

Ajustar la distribución del 
volumen entre delante - detrás

Seleccione Atenuac.
Ajuste el valor deseado.
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Ajustar la distribución del 
volumen entre derecha - 
izquierda

Seleccione Balance.
Ajuste el valor deseado.

Para poner los ajustes a "0"
Seleccione la opción deseada y pulse 
el botón MENU durante unos 
segundos.

Optimizar el tono para el estilo 
de música

Seleccione Preselecciones de 
ecualizador (ecualizador)
Las opciones mostradas le ofrecen 
ajustes de graves, medios y agudos 
predefinidos y optimizados para el 
estilo de música correspondiente.
Seleccione la opción deseada.

Ajustes del sistema
Se pueden efectuar diversos ajustes 
y adaptaciones en el sistema de 
infoentretenimiento en cualquier 
momento.

Pulse el botón CONFIG para abrir el 
menú de ajustes del sistema.

Ajustes del volumen
Volumen inicial máximo

Seleccione Ajustes de la radio y 
luego Volumen máximo al 
encender.
Radio CD: seleccione Ajustes de 
audio y luego Volumen inicial.
Ajuste el valor deseado.
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Volumen según la velocidad

Seleccione Ajustes de la radio y 
luego Volumen compensado de 
velocidad.
Radio CD: seleccione Ajustes de 
audio y luego Volumen compen-
sado de velocidad.
El volumen según la velocidad puede 
desactivarse o se puede seleccionar 
el grado de adaptación del volumen 
en el menú mostrado.
Seleccione la opción deseada.

Ajustar la hora y la fecha

Si hay que alterar la indicación de la 
hora o la fecha:
Seleccione Hora y fecha.
Radio CD: seleccione Ajustes del 
sistema.
Opciones de ajuste disponibles:

Poner hora: cambia la hora mos-
trada en la pantalla.
Poner fecha: cambia la fecha 
mostrada en la pantalla.
Elegir formato de hora: cambia el 
formato de indicación de la hora.

Elegir formato de fecha: cambia 
el formato de indicación de la 
fecha.

Haga los ajustes deseados.

Cambiar el idioma

Si fuera necesario cambiar el idioma 
de los menús y los mensajes de voz 
del portal de teléfono móvil:
Seleccione Ajustes del vehículo y 
luego Idiomas.
Seleccione el idioma deseado.
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Radio Manejo
Botones de control
Los botones más importantes para 
controlar la radio son los siguientes:

BAND: activa la radio
, : búsqueda de emisoras

AS: lista de memorización 
automática
FAV: listas de favoritos
1 ..6: botones de presintonías

Activar la radio

Pulse el botón BAND para abrir el 
menú principal de la radio.

Se recibirá la última emisora escu-
chada.

Seleccionar la banda de 
frecuencias
Pulse el botón BAND para cambiar 
entre las bandas de frecuencias AM y 
FM.
Se recibirá la última emisora escu-
chada en dicha banda de frecuencias.

Seleccionar una emisora
Búsqueda automática de 
emisoras
Pulse el botón  o  para buscar la 
siguiente emisora sintonizable en la 
banda de frecuencias actual.
Si la radio no encuentra una emisora, 
cambia automáticamente a un nivel 
de búsqueda más sensible. Si 
todavía no encuentra una emisora, 
se vuelve a seleccionar la frecuencia 
que estuvo activa la última vez.

Búsqueda manual de emisoras
Para ajustar la frecuencia de recep-
ción en la indicación de frecuencias 
emergente: 

Manejo....................................  18 
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gire el botón MENU o 
pulse el botón  o  y manténgalo 
pulsado

hasta que aparezca la frecuencia 
deseada.

Listas de memorización
automática (AS)
Se pueden buscar las emisoras con 
mejor calidad de recepción en una 
banda de frecuencias y guardarlas 
automáticamente mediante la fun-
ción de memorización automática.

Cada banda de frecuencias tiene dos 
listas de memorización automática 
(AS 1, AS 2) y en cada una pueden 
guardarse 6 emisoras.

Guardar emisoras 
automáticamente
Pulse el botón AS hasta que se abra 
el menú Actualizando emisoras. Se 
guardarán las 12 emisoras con mejor 
calidad de recepción de la banda de 
frecuencias actual en las dos listas 
de memorización automática.
Para cancelar el procedimiento de 
memorización automática, pulse el 
botón MENU.

Guardar emisoras manualmente
También se pueden guardar emi-
soras manualmente en las listas de 
memorización automática.
Seleccione las emisoras que desea 
guardar.
Pulse brevemente el botón AS para 
abrir una lista de memorización auto-
mática o cambiar a otra lista de 
memorización automática.

Para guardar la emisora en una posi-
ción específica de la lista: pulse el 
botón numérico 1 ..6 correspondiente 
hasta que se vuelva a escuchar la 
emisora, lo que significa que está 
memorizada.
Las emisoras almacenadas manual-
mente se sobrescriben durante el 
proceso de memorización automá-
tica de emisoras.

Recuperar emisoras
Pulse brevemente el botón AS para 
abrir una lista de memorización auto-
mática o cambiar a otra lista de 
memorización automática.
Pulse brevemente uno de los 
botones numéricos 1 ..6 para recu-
perar la emisora en la posición de 
la lista correspondiente.

Listas de favoritos (FAV)
Las emisoras de todas las bandas 
de frecuencias se pueden guardar 
manualmente en las listas de 
favoritos.
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Se pueden guardar 6 emisoras en 
cada lista de favoritos. El número de 
listas de favoritos disponibles puede 
configurarse  "Definir el número de 
listas de favoritos".

Guardar una emisora
Seleccione las emisoras que desea 
guardar.
Pulse el botón FAV para abrir una 
lista de favoritos o cambiar a otra lista 
de favoritos.

Para guardar la emisora en una posi-
ción de la lista: pulse el botón numé-
rico 1 ..6 correspondiente hasta que 
se vuelva a escuchar la emisora. 
Ahora está memorizada.

Recuperar emisoras
Pulse el botón FAV para abrir una 
lista de favoritos o cambiar a otra lista 
de favoritos.
Pulse brevemente uno de los 
botones numéricos 1 ..6 para recu-
perar la emisora en la posición de la 
lista correspondiente.

Definir el número de listas de 
favoritos

El número de listas de favoritos dis-
ponibles puede configurarse.
Pulse el botón CONFIG.
Seleccione Ajustes de la radio y 
luego Favoritos de radio.
Seleccione el número deseado de 
listas de favoritos.

Menús de bandas de 
frecuencias

Hay disponibles opciones alterna-
tivas para seleccionar emisoras a 
través de AM y Menú FM.
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Con el menú principal de la radio 
activo, pulse el botón MENU para 
abrir el menú de la banda de frecuen-
cias correspondiente.

Lista de favoritos

Seleccione Lista de favoritos.
Aparecen todas las emisoras de AM 
y FM guardadas en las listas de favo-
ritos.
Seleccione la emisora deseada.

Listas de emisoras

Seleccione Lista de emisoras AM o
Lista de emisoras FM.
Se muestran todas las emisoras sin-
tonizables en el área de recepción 
actual.
Si no se ha creado una lista de emi-
soras con anterioridad, el sistema de 
infoentretenimiento realiza una bús-
queda automática de emisoras.
Seleccione la emisora deseada.

Actualizar las listas de emisoras
Si ya no se reciben las emisoras 
memorizadas en las listas de emi-
soras de AM o FM:
Seleccione Actualizar lista de emi-
soras AM.
Radio CD/cambiador: El doble sinto-
nizador del sistema de infoentreteni-
miento actualiza continuamente la 
lista de emisoras de FM en segundo 
plano. No es necesaria una actualiza-
ción manual.
Radio CD: Seleccione Actualizar 
lista de emisoras.
Se inicia una búsqueda de emisoras. 
Una vez completada la búsqueda, se 
escuchará la última emisora sintoni-
zada.
Para cancelar la búsqueda de emi-
soras, pulse el botón MENU.



22 Reproductores de audio

Reproductores de 
audio

Reproductor de CD
El reproductor de CD del sistema de 
infoentretenimiento puede reproducir 
CD de audio y de MP3/WMA.
Dispositivos con cambiador: el cam-
biador del reproductor de CD puede 
alojar un máximo de 6 CD.

Información importante 
sobre los CD de audio y 
de MP3/WMA

Los CD de audio con protección 
contra copia, que no cumplan la 
norma de los CD de audio, pueden 
no reproducirse o hacerlo incorrec-
tamente.
Los CD-R y CD-RW de grabación 
propia son más vulnerables a una 
manipulación incorrecta que los 
CD pregrabados. Se debe ase-
gurar una manipulación correcta de 
los mismos, especialmente en el 
caso de los CD-R y CD-RW de gra-
bación propia. Véase abajo.
Los CD-R y CD-RW de grabación 
propia pueden no reproducirse o 
hacerlo incorrectamente. En tales 
casos, el problema no es del 
equipo.
En los CD de modo mixto 
(contienen pistas de audio y 
archivos comprimidos, p. ej., MP3), 
se pueden reproducir por separado 
la parte con pistas de audio y la 
parte con archivos comprimidos.
Evite dejar huellas dactilares 
cuando cambie un CD.

Reproductor de CD ..................... 22 
Dispositivos adicionales .............. 26 

Atención 

En ningún caso debe insertar un 
DVD, un CD sencillo con un 
diámetro de 8 cm ni CD con formas 
irregulares en el reproductor de CD. 
No debe colocar calcomanías en 
los CD. Dichos discos pueden 
atascarse en la unidad de CD y 
averiarla. En tal caso, será 
necesaria una costosa sustitución 
del dispositivo. 
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Guarde de nuevo los CD en sus 
fundas inmediatamente después 
de extraerlos del cambiador de CD 
para protegerlos de la suciedad y 
los daños.
La suciedad y los líquidos en los 
CD pueden contaminar la lente del 
reproductor de CD en el interior del 
dispositivo y ocasionar averías.
Proteja los CD del calor y de la luz 
solar directa.
Para los datos almacenados en un 
CD de MP3/WMA, son aplicables 
las siguientes restricciones:
Número de pistas: máx. 999.
Número de carpetas: máx. 255.
Profundidad de la estructura de 
carpetas: máx. 64 niveles (reco-
mendada: máx. 8 niveles).
Número de listas de reproducción: 
máx. 15.
Número de canciones por lista de 
reproducción: máx. 255.
Extensiones de lista de reproduc-
ción compatibles: .m3u, .pls, .asx, 
.wpl.

Este capítulo sólo describe la 
reproducción de archivos MP3, 
dado que el funcionamiento con 
archivos MP3 y WMA es idéntico. 
Cuando se carga un CD con 
archivos WMA, se muestran los 
menús relacionados con MP3.

Botones de control
Los botones más importantes para 
controlar el reproductor de CD son 
los siguientes:

CD/AUX: seleccionar el repro-
ductor de audio

, : seleccionar pista; avance/
retroceso rápido en una pista

: pausar/reiniciar la reproduc-
ción

: cargar CD (cambiador)
1 ..6: seleccionar CD (cambiador)

: expulsar el CD

Reproducción de CD/MP3

Pulse el botón CD/AUX una o varias 
veces para abrir el menú de CD o 
MP3.
Si hay un CD en el reproductor de 
CD, comenzará a reproducirse.
Dependiendo de los datos grabados 
en el CD de audio o CD de MP3, apa-
recerá en la pantalla diferente infor-
mación sobre el CD y la pista de 
música actual.

Pausar la reproducción
Pulse el botón .
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Para reiniciar la reproducción, pulse 
de nuevo el botón .

Cambiar la vista de página 
predeterminada
(sólo radio CD)
Durante la reproducción de un CD o 
MP3, pulse el botón MENU y luego 
seleccione Vista de página de CD 
implícita o Vista de página MP3 
implícita.
Seleccione la opción deseada.

Insertar un CD
Dispositivos sin cambiador
Con la cara impresa mirando hacia 
arriba, inserte un CD en la ranura 
para CD hasta que sea introducido 
en la unidad.

Dispositivos con cambiador

Pulse el botón . Los CD alojados 
actualmente en el cambiador de CD 
se muestra en la pantalla.
Con la cara impresa mirando hacia 
arriba, inserte un CD en la ranura 
para CD hasta que sea introducido 
en la unidad.
El CD se deposita en la primera 
ranura libre del cambiador de CD.
En cuanto Introducir CD aparezca en 
la pantalla, se puede volver a pulsar el 
botón  para insertar otro CD.

Seleccionar un CD 
directamente
Para seleccionar un CD específico 
para su reproducción existen las 
siguientes opciones.

Mediante los botones numéricos 
1 ..6
Pulse uno de los botones 1 ..6 para 
seleccionar el CD depositado en la 
ranura correspondiente.

Mediante la lista de CD

Pulse el botón MENUy luego selec-
cione Lista de CDs.
Seleccione el CD deseado.
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Seleccionar una pista 
directamente
Durante la reproducción de un CD

Pulse el botón MENU y luego selec-
cione Lista de pistas.
Seleccione la pista deseada.

Durante la reproducción de MP3

Pulse el botón MENU.
Seleccione Listas de reproducción/
carpetas y luego la lista de reproduc-
ción o la carpeta deseada.
Seleccione la pista deseada.

CD con datos de audio y MP3
Si un CD contiene tanto datos de 
audio como de MP3, los datos de 
audio se pueden seleccionar desde 
Listas de reproducción/carpetas.

Cambiar el nivel de carpetas
(sólo radio CD)

Pulse el botón  o  para cambiar 
a un nivel de carpetas superior o infe-
rior, respectivamente.

Saltar a la pista siguiente o 
anterior
Pulse brevemente el botón  o .

Reproducir pistas en orden 
aleatorio
Pulse el botón MENU y luego ajuste 
Reproducir aleatoriamente canc. a 
Activar.

Avance o retroceso rápido
Pulse el botón  o  y manténgalo 
pulsado para avanzar o retroceder 
rápidamente en la pista actual.
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■ Cuando se transporten objetos en
el compartimento de carga, los res
paldos de los asientos traseros no
deben estar inclinados hacia de
lante.

■ La carga no debe sobresalir por en
cima del borde superior de los res
paldos.

■ No coloque objetos sobre la cu
bierta del compartimento de carga
ni el tablero de instrumentos; no
tape el sensor situado en la parte
superior del tablero de instrumen
tos.

■ La carga no debe obstaculizar el
accionamiento de los pedales, el
freno de mano o la palanca
de cambios, ni impedir la libertdad
de movimientos del conductor.
No se deben dejar objetos sueltos
en el habitáculo.

■ No conduzca con el compartimento
de carga abierto.

■ La carga útil es la diferencia entre
el peso máximo autorizado del ve
hículo (véase la placa de caracte
rísticas  169) y el peso en vacío.

Para calcular el peso en vacío, in-
troduzca los datos de su vehículo
de la tabla de pesos.
El peso en vacío incluye los pesos
calculados para el conductor
(68 kg), el equipaje (7 kg) y todos
los líquidos (depósito lleno al 90%).
El equipamiento opcional y los ac-
cesorios aumentan el peso en va-
cío.

¦ Conducir con carga en el techo au-
menta la sensibilidad del vehículo
a los vientos laterales y tiene un
efecto negativo sobre la maniobra-
bilidad debido a la elevación del
centro de gravedad. Distribuya la
carga uniformemente y asegúrela
con correas de sujeción. Ajuste la
presión de los neumáticos y la ve-
locidad del vehículo a las condicio-
nes de carga. Compruebe y vuelva
a apretar las correas con frecuen
cia.
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Entrada AUX
En la entrada AUX 1

1

 puede 
conectarse, por ejemplo, un 
reproductor de CD portátil con una 
clavija de 3,5 mm. 

Manejar un dispositivo 
conectado a AUX

Si se conecta una fuente de audio a 
la entrada AUX, sólo se podrá 
manejar con los elementos de mando 
de la propia fuente de audio.
Pulse el botón CD/AUX una o varias 
veces para activar el modo AUX.

Conexión USB
(sólo radio CD/cambiador con 
PDIM)
Los siguientes dispositivos pueden 
conectarse al puerto USB 2 :

iPod™
Zune™
Dispositivo PlaysForSure (PFD)
Unidad USB

Estos dispositivos se manejan 
mediante los mandos y los menús del 
sistema de infoentretenimiento.

Información importante
No todos los modelos de iPod, Zune, 
PFD o unidades USB son compati-
bles con el sistema de infoentreteni-
miento.

Manejar un dispositivo 
conectado mediante USB

El manejo y las indicaciones en pan-
talla se describen sólo para las uni-
dades USB. El manejo de otros dis-
positivos, como iPod o Zune, es muy 
similar.
Pulse el botón CD/AUX una o varias 
veces para activar el modo USB.
Se inicia la reproducción de los datos 
de audio almacenados en el disposi-
tivo USB.

Saltar a la pista siguiente o 
anterior
Pulse brevemente el botón  o .
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Avance o retroceso rápido
Pulse el botón  o  y manténgalo 
pulsado para avanzar o retroceder 
rápidamente en la pista actual.

Pausar la reproducción
Pulse el botón .
Para reiniciar la reproducción, pulse 
de nuevo el botón .

Reproducir todas las pistas 
consecutivamente

Pulse el botón MENU y luego selec-
cione Reproducir todos .

Buscar pistas
Dependiendo de los datos guardados 
y del tipo de dispositivo conectado, 
hay distintas opciones para 
seleccionar y reproducir pistas.
Pulse el botón MENU y luego 
seleccione Música (17)  para ver las 
opciones disponibles.
Seleccione la opción deseada y 
luego la pista que desea reproducir.

Reproducir pistas en orden 
aleatorio
Pulse el botón MENU y luego ajuste 
Mezclar canciones (aleatorio)  a 
Activar .
Las pistas de la lista de pistas selec-
cionada actualmente (p. ej., una lista 
de reproducción, un álbum, etc.) se 
reproducen en orden aleatorio.

Repetir la pista actual
Pulse el botón MENU y luego ajuste 
Repetir  a Activar .
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