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PREGUNTAS FRECUENTES

PD: Si su radio ha encontrado problemas, verifique los siguientes problemas. Si hay otros
problemas, el servicio al cliente de AWESAFE está disponible por correo electrónico:
AWESAFE@outlook.com.

Pregunta: ¿Cómo puedo hacer si la radio no puede encenderse cuando finalice la instalación?
Respuesta: 1. Si su coche necesita instalar Canbus, verifique la conexión de canbus y vuelva a conectar
el Canbus correctamente.
2. Después de arrancar el vehículo, verifique que los cables B+ (cable amarillo) y ACC (cable rojo)
estén alimentados.
3. Saque la caja de fusibles con una herramienta pequeña y compruebe si el fusible se ha roto.

Pregunta: ¿No se enciende después de un período de tiempo?
Respuesta: 1. Desenchufe Canbus y vuelva a conectar para ver si el dispositivo puede encenderse.
2. Verifique que los cables B+ (cable amarillo) y ACC (cable rojo) si tienen 12V.
3. Saque la caja de fusibles con una herramienta pequeña y compruebe si el fusible se ha roto.

Pregunta: ¿Por qué los mandos del volante no funcionan?
Respuesta: Asegúrese de que su automóvil pueda usar la función de mandos del volante antes de
instalar nuestra radio. Asegúrese de que la conexión Canbus esté bien. Asegúrese de haber configurado
el control del volante de acuerdo con los pasos de operación en Ajustes - SWC. Si aún no puede usar
esta función normalmente, díganos el año y el modelo de su coche, es mejor poder adjuntar una imagen
de la consola central de su coche.

Pregunta: ¿Por qué no se iluminan los botones RGB?
Respuesta: Intente encender los faros y ver si la pantalla está atenuada, entonces contáctenos para una
solución.

Pregunta: ¿La unidad de DVD no acepta el CD?
Respuesta: Dos tornillos en la parte superior fijan el movimiento para evitar daños en tránsito. Antes de
usar, confirme que se hayan quitado estos dos tornillos.

Pregunta: ¿El reproductor de DVD no reproduce ningún DVD?
Respuesta: Confirme si los archivos del CD / DVD están dañados y el formato del archivo es MPEG,
MP3, MP4, JPEG, AVI, WMA, etc.



Pregunta: ¿La batería del automóvil está descargada/ agotada?
Respuesta: 1. Compruebe si el Canbus se ha caído o si tiene un mal contacto, y vuelva a conectar el
Canbus.
2. Si no funciona paso 1., corte el cable ACC (rojo) y el cables B + (amarillo), luego conecte el cables
rojo al cable amarillo, luego conecte el cables amarillo al cable rojo y finalmente pegue la interfaz.
3. Si no funcionan paso 1 y paso 2, póngase en contacto con nosotros para ver si hay otros tipos de
Canbus compatibles.

Pregunta: ¿ Pantalla negra al marcha atrás (para la situación "cuando el automóvil no se
arranca, se mostrará la pantalla de retroceso, pero cuando se arranca el automóvil, la pantalla de
retroceso será negra")?
Respuesta: No se preocupe, esto no es un problema con su cámara trasera o la radio. Este problema está
relacionado con el voltaje de su automóvil. Debido a que su automóvil ha sido modificado o usado
durante mucho tiempo, el voltaje de su automóvil puede no ser muy estable. Este es un fenómeno
normal. En este momento, necesita un "Rectificador" para ajustar el voltaje que pasa la cámara trasera.

Pregunta: ¿No puedo usar el programa de navegación?
Respuesta 1. Establezca la ruta de mapas en .exe en "Navegación" en la interfaz "Ajustes".
2. Si el archivo de mapas se configuró correctamente en .exe, pero no se puede reconocer el programa
del mapa, debe comunicarse con el vendedor y, antes de contactarlo, coloque la tarjeta GPS en la
computadora para verificar la memoria de la tarjeta e informarlo al contactar al vendedor.

Pregunta: ¿No se pueden buscar señales de GPS o radio?
Respuesta: Asegúrese de que la conexión de la antena de radio o GPS sea correcta y que sea mejor
volver a conectar la antena de radio o GPS. Intente cambiar la ubicación del módulo GPS y maneje
lejos de edificios densos para intentar buscar señales GPS. Si el problema aún no se puede resolver,
comuníquese con el vendedor.

Pregunta: ¿No puede guardar la memoria de la radio y otras funciones?
Respuesta: Asegúrese de que la ubicación del cable B + (cable amarillo, la función es principalmente
para guardar memoria) es la misma que la ubicación de su radio original.

Pregunta: ¿Alguna información del automóvil no se muestra correctamente?
Respuesta: Asegúrese de que su automóvil se pueda mostrar con la información del automóvil antes de
instalar nuestra radio. Informe al vendedor del año y modelo de su automóvil, es mejor adjuntar una
foto de la consola central de su automóvil.

Pregunta: ¿No se pueden leer los contactos en la agenda por Bluetooth?



Respuesta: Este problema está relacionado con su móvil. Después de conectarse a Bluetooth, active el
permiso para leer los contactos en su teléfono.

Definición de conexión de radio

Nota: El polo positivo y el polo negativo de la alimentación de 12V no pueden conectarse de
manera inversa, envolviendo el cable que no está conectado para mantenerlo aislado.



Diagrama de conexión de la cámara trasera

Nota: La cámara trasera no está incluida, si necesita hacer un pedido, contáctenos.

Menú

Navi:
Inserte la tarjeta SD con el mapa de navegación preinstalado en la ranura de la tarjeta en el panel del

producto, luego presione el botón de función en el panel o haga clic en el icono " " (navegación)

para ingresar al modo de navegación GPS.
Lea el contenido de Operaciones y ajustes de navegación para obtener más detalles.

Radio:
Modo de operación de radio de entrada / salida

Presione brevemente el botón de función en el panel frontal o haga clic suavemente en el icono " "

(Radio) en la interfaz de configuración del sistema para ingresar al Modo de radio.

Haga clic en el icono " " en la interfaz del modo Radio como se muestra en la figura para salir del

modo Radio y regresar al menú principal.

Selección de banda



Haga clic en el icono para elegir la frecuencia FM que desee de FM1, FM2, FM3.

Haga clic en el icono para elegir la frecuencia de AM que desee de AM1, AM2.

Emisoras de búsqueda manual

Presione brevemente el icono / en la interfaz de Radio, el sistema buscará las emisoras de

radio paso a paso, desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, hasta encontrar la frecuencia de radio
que desee.

Emisoras de búsqueda automática

Haga clic en el icono en la interfaz de Radio, el sistema buscará emisoras de radio

automáticamente de baja frecuencia a alta frecuencia.

Durante el proceso de búsqueda, haga clic nuevamente en el icono para detener la búsqueda,

mientras tanto, la frecuencia en la pantalla dejará de cambiar.
Después de recibir una emisora de radio efectiva, el sistema detendrá la búsqueda automática y
reproducirá esta radio.

Emisoras de búsqueda automática/Almacenamiento de emisoras
Cada banda de onda puede almacenar 6 emisoras preestablecidas. El sistema puede almacenar
totalmente 24 emisoras preestablecidas totalmente (18 emisoras FM y 6 emisoras AM).

Presione brevemente el icono para explorar automáticamente las emisoras de radio FM / AM

preestablecidas sucesivamente.
Después de que el sistema reciba la emisora de radio AM preestablecida, presione brevemente una de
las teclas del número 1-6 para reproducir los almacenamientos de radio preestablecidas en la tecla.
Después de preestablecer la radio de memoria, la nueva emisora de radio preestablecida cubrirá la
memoria de la emisora previamente almacenada.

Presintonice emisoras manualmente
-Elija una banda de onda (si es necesario).
-Ocútelo de acuerdo con el contenido de las instrucciones anteriores para buscar manual o
automáticamente una emisora de radio.
- Mantenga presionada una de las 1-6 teclas numéricas preestablecidas en la interfaz de Radio para
almacenar la emisora preestablecida correspondiente.
-Después de preajustar manualmente la radio de memoria, la nueva emisora de radio preestablecida



cubrirá la memoria de la estación previamente almacenada.

Interruptor de canal de sonido estéreo / único
La señal de radio es más fuerte en el centro de la ciudad, por lo que el estéreo se usa principalmente.
La señal de radio es inestable en un lugar remoto, por lo que es mejor cambiar a un solo canal de
sonido para mejorar el efecto de radio.

Haga clic en el icono para encender o apagar el estéreo.

Disc: (DVD)
Reproducir / Pausa

En el estado de reproducción del disco, disco USB o tarjeta SD, haga clic suavemente en la tecla

en la parte inferior de la interfaz de control de medios para pausar la reproducción, haga clic en la tecla

para continuar jugando. (Nota: Retire los dos tornillos utilizados para fijar el movimiento sobre la

radio primero.)

Control de avance / retroceso
En el estado de reproducción del disco, disco USB o tarjeta SD, haga clic suavemente en las teclas

/ para reproducir el capítulo anterior o siguiente del capítulo actual.

Repetir la reproducción
Opere la función de repetición de disco completo, repetición de un solo programa o reproducción de
repetición de contenido.

1. Haga clic repetidamente en la tecla en la interfaz de reproducción de medios para elegir el
modo de reproducción repetida diferente.
2. La tecla "Repetir" significa una opción de modo de reproducción repetida diferente como se muestra
a continuación en diferentes discos.
Reproducción de CD / VCD / SVCD: repetición de un solo programa → repetición de disco completo.
Reproducción de tarjetas MP3 / MP4 / USB / SD: repetición de un solo programa → repetición de
contenido → repetición de disco completo.
Reproducción de DVD: Repetición de capítulos → Repetición de títulos → Repetición de disco
completo → Desactivar Reproducción repetida.

USB1:
Conexión USB para la parte frontal de la máquina.

Información del coche:



Debe mostrar la información del auto cuando el auto está conectado a la adio correctamente.

SD:
La máquina no incluye la tarjeta SD, que se utiliza para reproducir archivos multimedia, como música,
video, imágenes, etc.

BT:
La radio admite la función manos libres bluetooth. Conecte los teléfonos móviles con la función
bluetooth con este producto y luego opere la función de marcar / recibir teléfono, reproducir música
bluetooth, etc.

Modo Bluetooth activado / desactivado:
Presione brevemente el botón de función del producto para ingresar al menú principal, luego

haga clic en el icono " " (manos libres bluetooth) del menú principal para ingresar al modo

Bluetooth.

Haga clic en el icono (menú principal) para salir del menú Bluetooth y volver al menú

principal.

Emparejamiento y conexión Bluetooth:
En primer lugar, empareje el Bluetooth del teléfono móvil y el producto antes de usar la función manos
libres Bluetooth.
Active la función bluetooth del teléfono móvil y busque el equipo Bluetooth. Después de que el
producto reciba la señal del teléfono móvil, su nombre aparecerá en el teléfono móvil. Al conectarse
con un teléfono móvil, ingrese el código universal "0000" y confírmelo.
Después de que el teléfono móvil se haya emparejado y conectado correctamente con el producto,
aparecerá el ícono de Bluetooth en la parte superior de la interfaz; de lo contrario, el ícono de Bluetooth
no aparecerá.
Haga clic en la tecla Conectar en la parte inferior de la pantalla táctil para ingresar al modo de conexión
y conexión Bluetooth.

Emparejamiento
Entrar o salir del modo de emparejamiento. Después de que el teléfono móvil busque el equipo con
éxito, haga clic en la tecla "Emparejar" para conectar el producto con el teléfono móvil.

Desconectando
Desconecte o conecte el producto con el teléfono móvil.
Desconectar: haga clic en la tecla "Desconectar" para desconectar el producto con el teléfono móvil.
Conectar: haga clic en el nombre del teléfono móvil que está desconectado con el producto, luego se
conectarán.



Eliminar
Haga clic en la tecla "Eliminar" para borrar el dispositivo Bluetooth que no se utiliza.

Marcar

Haga clic en el icono " " de la interfaz bluetooth para ingresar a la interfaz de marcado como se

muestra en la figura.
Haga clic suavemente en las teclas numéricas (0 ~ 9, # o *) en la pantalla táctil para mostrar los
números de teléfono en la ventana de visualización de números.

Si el número se presiona por error, haga clic en el icono " " para eliminarlo. Haga clic en el icono

" " en la pantalla táctil para eliminar todos los números de entrada.

Después de ingresar los números de teléfono, haga clic suavemente en la tecla " " en la pantalla

táctil para marcar.

Recibir / Colgar / Detener teléfono

①Para recibir una llamada entrante, el sistema cambiará a la interfaz de manos libres Bluetooth desde
cualquier otro modo, mientras tanto, el sonido de reproducción del modo anterior cambiará al tono de
llamada de la llamada entrante y el número de teléfono se mostrará en la pantalla. Haga clic en el

Tecla " " en la pantalla táctil para recibir el teléfono. Haga clic en la tecla " " para colgar el

teléfono. En el estado de la llamada, haga clic en el icono " " para detener el teléfono.

②Si no está configurado para recibir o colgar llamadas automáticamente, podemos presionar el botón
“BT” del panel para recibir llamadas manualmente, y presionar nuevamente el botón “BT” del panel
para colgar llamadas manualmente.

Reproducción de música Bluetooth (A2DP）
Si el teléfono móvil admite la función de reproducción de música bluetooth, transfiera el audio al
producto para reproducir música del teléfono móvil.
Después de hacer coincidir el producto y el teléfono móvil con éxito, encienda tanto la reproducción
estéreo como la música del teléfono móvil.

Haga clic en la tecla " " en la interfaz de Bluetooth como se muestra en la figura para ingresar al
modo de reproducción de Bluetooth.
Las teclas de la interfaz de reproducción de música Bluetooth A2DP
controlarán la reproducción de música del teléfono móvil.

： Pausa / tecla de reproducción, ： Anterior ， ： Observaciones siguientes
Solo los teléfonos móviles con Bluetooth que admiten la reproducción estéreo y la función de control a
larga distancia pueden operar la interfaz de reproducción de música.
Solo en el modo Bluetooth, puede reproducir la música del teléfono móvil.



Cuando se utiliza el sistema bluetooth, la distancia más lejana entre el teléfono móvil y el producto
debe ser inferior a tres metros y sin barreras.

Registro telefónico marcado

Haga clic en la tecla " " en la interfaz principal de bluetooth para ingresar a la interfaz de grabación

del teléfono marcado. Teléfono no recibido: Se pueden almacenar seis últimos teléfonos no recibidos.
Teléfono recibido: se pueden almacenar seis últimos teléfonos recibidos. Teléfono marcado: Se pueden
almacenar seis últimos teléfonos marcados.
Eliminar registro de teléfono: Primero haga clic en el icono de Teléfono no recibido, Teléfono recibido
o Teléfono marcado, presione el icono "Eliminar" en el lado derecho de la interfaz para eliminar los
registros.

USB2
Conexión USB para la parte posterior de la máquina, que es diferente del modo UBS1.

Ajustes
Detalles de configuración, lea el capítulo "Ajustes".

Mobile Connection
La función Mirror Link que es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes del sistema
Android, pero es incompatible con los teléfonos inteligentes IOS, utilice un cable USB original para
conectar el teléfono móvil a la radio, para lograr la función de enlace espejo.
① Siga las instrucciones de la imagen para conectar el teléfono Android con USB;
② Como se muestra en la figura, debe abrir las opciones de desarrollador en la configuración del
teléfono y activar el modo de depuración USB; (Nota: Los teléfonos Huawei deben hacer clic en el
número de versión aproximadamente 7 veces para ingresar a las "Opciones de desarrollador")
③Vuelva a conectar el teléfono, aparece un código QR, escanee para descargar la aplicación
"Easycon";
④ Conexión espejo completada.

AV_IN
El producto admite el dispositivo de entrada auxiliar de audio / video (A / V), que se conecta a través
del puerto de entrada de A / V al dispositivo externo de visión nocturna y a otro dispositivo de audio /
video. Se utiliza principalmente para la vista trasera.



AJUSTES
Toque el icono "Ajustes" en el menú principal para ingresar a la interfaz de configuración del

sistema.

Toque estos iconos diferentes "Fondo de pantalla", "Logotipo de Inicio", "General", "Iluminación
de Pantalla", "Audio", "SWC (Aprendizaje del volante)", "Video", "Bluetooth", "Navegación",

"Idioma", "RDS", "Fecha y hora" y "Sobre dispotivo"para ingresar a las interfaces

correspondientes.

Fondo de pantalla
Haga clic en los botones " " como se muestra en la figura siguiente para elegir su imagen favorita
de las imágenes de fondo como fondo de pantalla. Totalmente 10 fotos diferentes para la opción.
También puedes personalizar el fondo de pantalla. (Si no puede configurar una imagen personalizada,
saque primero la tarjeta GPS, luego inserte una tarjeta TF con una imagen personalizada en la ranura de
la tarjeta GPS y luego desconéctela después de una configuración exitosa).

Logo de Inicio
Ingrese la contraseña "3506" o "9981" o "8888" en la imagen de inicio. Elija su logotipo favorito de
los diferentes logotipos de automóviles como imagen de inicio.
La contraseña para la radio del automóvil de Volkswagen es: 9981 o 8888
Para otras marcas de automóviles, la contraseña de la radio es: 3506
(Si las contraseñas anteriores no están disponibles, comuníquese con el vendedor, la contraseña puede
cambiar con el lote de producción, no se preocupe).

General
Botón de pitido (Beep) (el pitido al presionar o hacer clic en los botones): haga clic en el control
deslizante en el lado derecho para activar o desactivar el pitido de los botones.
Silenciar al retroceder vehiculo: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para activar o
desactivar el modo de silencio.

Satellite Signal:



Restaurar a ajustes de fábrica: haga clic en el icono " " para continuar restaurando la configuración

de fábrica o no.

Calibración de touch:
Haga una corrección de coordenadas táctiles si se produce la desviación de la posición táctil.

Haga clic en el ícono " ", aparecerá el cuadro de pregunta "Continuar calibrando" para preguntar si

desea corregirlo o no.
Elija Aceptar, luego aparecerán cinco "+" sucesivamente. Use el lápiz táctil para hacer clic en el centro
de cada "+" cuando aparezca. Apunte al centro de "+" al calibrarlo.
Después de finalizar con éxito la calibración de cinco "+" que se encuentran en cuatro esquinas y en el
centro, el sistema saldrá automáticamente del modo de calibración táctil.

Iluminación de Pantalla
Iluminación Diurna: toque el botón de ajuste para ajustar el brillo.
Iluminación Nocturna: toque el botón de ajuste para ajustar el brillo.
Key Led Color: toque el botón de ajuste para ajustar el color.
Modo Automático: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar el
modo automático.
Protector de pantalla: haga clic en el icono "", aparecerá el cuadro de diálogo "nunca", "15 segundos",
"30 segundos", "60 segundos" para la opción. Puedes elegir tu hora favorita de ellos.

Audio

Haga clic en la tecla Audio en la interfaz de configuración del sistema para ingresar a la interfaz de
configuración de sonido, luego elija uno de los siguientes efectos de sonido: Usuario, Plano, Pop, Rock,
Jazz, Classic para configurar o personalizar el efecto de sonido.



Haga clic en el icono " " en la parte inferior derecha de la interfaz para configurar los canales de

sonido frontal, posterior, izquierdo y derecho del producto.
En la interfaz de configuración del balance del canal de sonido, se puede configurar el balance de
sonido de los altavoces delanteros, traseros, izquierdo y derecho.
-Configuración del balance del canal de sonido izquierdo y derecho:
Haga clic en el botón L / R para ajustar el balance de los altavoces izquierdo y derecho.
-Ajuste del balance del canal de sonido delantero y trasero:
Haga clic en el botón "F / B" para ajustar el balance de los altavoces delanteros y traseros (traseros).
Deslice las teclas de la boya para controlar o ajustar el volumen.

Toque el icono " " de la interfaz, la configuración de los canales de sonido frontal, posterior,

izquierdo y derecho del producto volverá a la configuración predeterminada de fábrica.

SWC (Steering Wheel Learning--Aprendizaje del volante)

Elija la tecla para configurar (Primero seleccione el botón en la pantalla, luego seleccione el
botón en el volante):

El rojo muestra la tecla no establecida
El verde muestra la tecla configurada
Flash muestra la telca de aprendizaje

Si accidentalmente configura el error, puede seleccionar "Borrar todo" en la parte superior derecha de
la interfaz.

¿Cómo aprender los controles del volante?
Primero, haga clic en el botón del volante que desea configurar, como se muestra en la figura. Cuando
el teclado del lado derecho parpadea, presione el botón correspondiente del volante. Cuando escuche el



pitido, suelte el botón del volante y terminar de configurar.

Una vez completada la configuración, el sistema le pedirá que aprenda la siguiente tecla de función.
Actívela paso a paso hasta que aprenda todos los botones de control del volante original del automóvil.
Después de terminar de aprender todos los botones, puede usar los botones originales del volante del
automóvil para controlar la función correspondiente de nuestro producto.

Vídeo
-No se puede ver video al conducir: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitarlo
o deshabilitarlo.
-Invertir cámara: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar esta
función.

Bluetooth
Nombre del dispositivo: nombre del producto

Clave: haga clic en el icono " ", luego aparecerá el cuadro emergente. El número de cuatro dígitos

se puede personalizar como un código de conexión BT.
Conexión automática: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar
la función de conexión automática en estado bluetooth.
Respuesta automática: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar
la función en estado de bluetooth.

Navegación
Volumen: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para ajustar el volumen de navegación.
Volumen de navegación mezclado: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para ajustar el
volumen del fondo de navegación de 0% a 100%.
Monitor GPS: haga clic en el control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar la
función de monitoreo de navegación. Cuando se activa la voz de navegación, la voz de navegación
GPS se puede superponer en otro modo. Durante el modo de navegación GPS, se puede superponer con
la voz de otro modo. De lo contrario, la voz de navegación solo está disponible en el modo de
navegación GPS.
GPS mixta: voz de navegación durante el modo de silencio, haga clic en el control deslizante en el lado
derecho para habilitar o deshabilitar la función.
Abrir GPS automáticamente: automático al modo de navegación cuando se enciende, haga clic en el
control deslizante en el lado derecho para habilitar o deshabilitar la función.

Ruta del archivo de aplicación GPS: haga clic en el icono " ", luego el sistema buscará la ruta de

navegación. Los usuarios finales pueden configurarlo usted mismo. (En general, debe establecerse en
modo .exe del archivo)



Idioma
Haga clic en el botón "Configuración de idioma" de la interfaz de configuración del sistema para
ingresar a la interfaz de configuración de idioma.
El sistema admite chino simplificado, español, inglés y varios idiomas. El usuario final puede
seleccionar el idioma nacional local.

RDS
Toque el icono RDS en la pantalla de configuración del sistema para ingresar a la pantalla de
configuración RDS. Puede cambiar la configuración de PI / TA / Retune / Region y volumen TA.

Fecha y hora
Toque el icono Fecha y hora en la pantalla de configuración del sistema para ingresar a la pantalla de
configuración de fecha y hora. Puede ajustar la fecha (año / mes / día) y la hora (hora / minuto).
Tiempo gps:
Asegúrese de que la señal GPS sea buena y haga clic en el botón para ajustarse automáticamente a la
hora actual.

Sobre dispositivo
Toque el icono Sobre disp. en la pantalla de Ajustes del sistema para ingresar a la interfaz de
información de la versión donde se puede ver la información de la versión del software del producto.



Ajustes de fábrica: haga clic en Ajustes de Fábrica, ingrese la contraseña: 5839 o 3711.
La contraseña para la radio del automóvil de Volkswagen es: 3711
Para otras marcas de automóviles, la contraseña de la radio es: 5839
(Nota: ¡No ajuste la configuración a voluntad, hará que el producto quede inutilizable!!!)


	Modo Bluetooth activado / desactivado:

