Instalación

Funcionamiento USB

Funcionamiento Bluetooth

Presione el ícono USB en la pantalla del menú principal.

Antes de comenzar
• Desconecte el terminal negativo de la batería. Pida instrucciones a un técnico calificado.
• Evite instalar la unidad donde pueda estar sujeta a altas temperaturas, como sol directo, o donde
pueda estar sujeta a polvo, suciedad o vibración excesiva.
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Antes de usar Bluetooth
Antes de poder usar un dispositivo Bluetooth para hacer llamadas con manos libres o transmitir audio.
Debe ser autenticado. Esto también se conoce como "emparejamiento" de un dispositivo.
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GUÍA DE INSTALACIÓN
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Consulte la guía de instalación adjunta para obtener más detalles.
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Menú principal
Indicador de modo actual
EQ
Buscar
Lista
Repetir
Aleatorio
Pista abajo
Reproducir / Pausar
Pista arriba
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Funcionamiento de la radio satelital SiriusXM®
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GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Presione el ícono SXM en la pantalla del menú principal.
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Receptor Multimedia con Android Auto™ y CarPlay™
con una Pantalla Táctil de 10.1"
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Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a
usar su DCPA101. Visite www.dualav.com
para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al
1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).
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Conexión
La unidad principal se conectará automáticamente al último
dispositivo conectado cuando la función Conexión automática
esté activada. Si la función Auto Connect está desactivada, la
unidad principal no se conectará automáticamente a ningún
dispositivo.
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DCPA101

Vincular un nuevo dispositivo
La unidad difunde la señal de apareamiento constantemente cuando no hay dispositivos conectados
actualmente. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual
del usuario de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre del dispositivo es "DCPA101". La
unidad puede estar en cualquier modo de operación para el proceso de vinculación. En algunos teléfonos, puede ser necesario hacer más de una vez.
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Menú principal
Banda
Indicador de modo actual
Información del programa
Buscar
Lista de canales preestablecidos
Opciones adicionales
Botones preestablecidos
Directo
Canal abajo
Canal arriba
Sintonizar / Track Down
Reproducir / Pausar
Sintonizar / Seguimiento

Teléfono Bluetooth
Para acceder al teléfono, seleccione Bluetooth teléfono en el
menú principal. El icono de Bluetooth aparecerá cada vez
que se conecte un dispositivo Bluetooth.
Marcar un número
Presione
para mostrar el teclado numérico y marcar un
número.
Realizar y finalizar una llamada
Presione para realizar una llamada, y presione
finalizarla.

para

Transferir audio
Presione
para transferir audio entre la unidad
principal y el teléfono móvil.
Audio continuo
Presionar

para reproducir o pausar la música.

Presionar

para saltar a la pista anterior.

Presionar

para avanzar a la pista siguiente.

Garantía Limitada de un Año

Funcionamiento General
Desde el menú principal, presionar SETUP para acceder al menú Configuración y seleccionar entre
ocho categorías representadas por los iconos en la parte superior de la pantalla: General, Audio,
Display, Others. Seleccione la categoría y ajuste cualquiera de las opciones disponibles mediante la
pantalla táctil.

Panel de control
La pantalla de radio presenta
las siguientes funciones y
pantallas:

Servicio al cliente sin cargo: 1-866-382-5476

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas
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Control de voz
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SOURCE/HOME
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Encendido / Volumen
/ Mudo
Pista abajo
Pista arriba
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Sensor de infrarrojos
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Reiniciar / Puerto USB
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CarPlay �$
y
Android Auto

Funcionamiento de Audio

Antena de radio
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Micrófono externo
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Presione el ícono de configuración en la pantalla del menú principal para ajustar fader y balance,
control de tono de 8 bandas y ajustes de EQ preestablecidos.

Fusible
Reemplace el fusible

Menú Principal
En el modo Menú, presione el ícono deseado para ingresar al modo deseado: Radio/SXM/Android
Auto/CarPlay/USB/BT Phone/BT Audio/Camera/AV In/Settings.

Conexión del sintonizador de SiriusXM
(SiriusXM conecta el sintonizador y las
suscripciones vendidos por separado)
20PI N
18PI N

Si el iPhone está conectado a través del puerto USB,
presione el ícono CarPlay en el menú principal para
reflejar las aplicaciones del iPhone en la pantalla. Si el
cable USB del iPhone se inserta en el puerto USB, el
DCPA101 cambiará automáticamente al modo CarPlay.

SWC In

Inverso (+)

Entrada SWC
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Consulte el manual del propietario en línea para obtener
más detalles.
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Gris (tapa rojo)

Encendido remoto (+)

Funcionamiento del sintonizador

Azul/blanco

Iluminación (+)

Tierra (-)

Batería 12(+)

Batería 12(+)
Iluminación (+)
Inverso (+)
Violeta/blanco
Azul Antena de potencia (+)
Rosado
Freno de mano (-)
Amarillo
Naranja

Encendido/12V (+)
Tierra (-)

Encendido/12V (+
ACC 12V (+)

Presione CarPlay en el menú principal.

Rojo
Negro

Trasera derecha (-)
Violeta/negro

Gris Delantera derecha (+)

Gris/negro Delantera derecha (-)
Verde Trasera izquierda (+)
Verde/negro Trasera izquierda (-)
Violeta
Trasera derecha (+)

Blanco Delantera izquierda

Blanco/negro Delantera izquierda (-)

Entrada de video

Entrada de Audio A/V (L)

Entrada de Audio A/V (R)

Negro

Negro

Rojo
Amarillo

Subwoofer 1

Subwoofer 2
Negro

Negro

Azul
Blanco

Salida trasera (R)
Gris

Negro

Azul

Rojo

Salida delantera (R)

Salida trasera (L)
Gris

Blanco

Salida delantera (L)

Negro

Rojo

Blanco

Tierra

Entrada de cámara

Negro

Amarillo

Negro

Brun

Negro

12V de cámara

Funcionamiento de Apple CarPlay

Nota: Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correcto. Usar un fusible incorrecto
podría dañar la unidad. La unidad utiliza (1) fusible tipo mini ATC de 15 amperes que se encuentra en el conector de
alimentación.
Notas de cableado:
Salida del Subwoofer
La salida de audio del preamplificador del Subwoofer (cable azul con RCA negro) está activa en todos los modos de
audio.
Entrada posterior para cámara
Se puede utilizar una cámara de visión posterior (no incluida) conlal salida para Cámara.
SiriusXM
Para más información sobre cómo instalar el SiriusXM conecte el sintonizador del vehículo, consultan la guía de la
instalación incluida con el sintonizador (SiriusXM conecta el sintonizador y la suscripción vendidos separely).
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Menú principal
Indicador de modo actual
Local/Distancia
Sintonizar arriba
Sintonizar abajo
Emisoras preseleccionadas
FM
AM
AS/PS
EQ
Teclado

Conformidad con la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede
causar funcionamiento no deseado.
Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente
aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para
operar el equipo.
Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un
dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en
instalaciones residenciales.

Funcionamiento Android Auto™
Presione Android Auto en el menú principal.
Si el teléfono Android está conectado a través del puerto
USB, presione el icono de Android Auto en el menú
principal para reflejar la imagen básica de Android
Auto en la pantalla. Si el cable USB del teléfono Android
se inserta en el puerto USB, el DCPA101 cambiará
automáticamente al modo Android Auto.
Consulte el manual del usario en línea para obtener más
detalles.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse
de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de
radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las
interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.
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