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M-DVD700HD

Headrest 7” monitor with multimedia player

M-M700HD

Headrest 7” monitor

Manual Del Usuario

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Ignorar las advertencias siguientes puede provocar graves daños personales o muerte por mal uso. Lea atentamente las advertencias siguientes.
Siga las instrucciones correctas de instalación y uso del producto.

ADVERTENCIA
NO MIRE VÍDEO MIENTRAS CONDUCE
Mirar vídeo puede distraer al conductor de la carretera y provocar accidentes.
NO USE NINGUNA FUNCIÓN QUE QUITE SU ATENCIÓN DE LA CONDUCCIÓN
Cualquier función que precise su atención prolongada sólo debe realizarse después
de detenerse por completo. Detenga siempre el vehículo en un lugar seguro antes
de realizar estas funciones. No hacerlo puede provocar un accidente.
MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL INFERIOR AL RUIDO EXTERNO
CUANDO CONDUZCA
No hacerlo puede provocar accidentes.
NO DESMONTAR NI MODIFICAR
Hacerlo puede provocar accidente, incendio o electrocución.
USAR EN 12 VOLTIOS CON TIERRA NEGATIVA DE COCHE EXCLUSIVAMENTE
(Compruébelo con su vendedor si no está seguro) No hacerlo puede provocar incendio.
USAR FUSIBLES CON EL AMPERAJE ADECUADO AL CAMBIARLOS
(Compruébelo con su vendedor si no está seguro) No hacerlo puede provocar
incendio o electrocución.
MANTENER ALEJADO DE NIÑOS PRODUCTOS COMO LAS BATERÍAS Y LAS
PIEZAS PEQUEÑAS
Tragárselas puede provocar graves daños personales. Si se tragan, consulte de
inmediato con un médico.
NO PONGA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS
RANURAS NI EL ESPACIO DE LA TAPA
Hacerlo puede provocar daños personales o dañar el producto.

PRECAUCIÓN
DEJE DE USARLO DE INMEDIATO SI SE PRODUCE CUALQUIER PROBLEMA
No hacerlo puede provocar daños personales o dañar el producto. Devuélvalo al
vendedor para su reparación.
MANTENGA APARTADOS LOS DEDOS CUANDO LA PROTECCIÓN
MOTORIZADA ESTÉ EN MOVIMIENTO
No hacerlo puede provocar daños personales o dañar el producto.
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, LA LEY PROHÍBE CONDUCIR VEHÍCULOS SIN
REPOSACABEZAS

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
TEMPERATURA
No use la unidad con una temperatura ambiente superior a +70ºC (+158ºF) o inferior a
-20ºC (-4ºF).
CAMBIO DE FUSIBLES
Cuando cambie el fusible, el recambio debe tener el mismo amperaje. Si el fusible salta más
de una vez, compruebe cuidadosamente todas las conexiones eléctricas por su existen
circuitos cortocircuitados. Haga comprobar también el regulador de voltaje de su vehículo.
MANTENIMIENTO
Si tiene cualquier problema, no intente reparar la unidad. Devuélvala al vendedor para
su reparación.
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL LCD
– Después de apagar el sistema, puede permanecer una leve sombra de la imagen.Es un
efecto normal de la tecnología LCD.
– Con entornos fríos, la pantalla puede perder temporalmente el contacto. Pasado un
breve periodo de calentamiento volverá a funcionar con normalidad.
– El panel LCD está fabricando usando tecnología de altísima precisión. Su relación de
píxeles efectivos es del 99,99%.
Esto significa que un 0,01% de la pantalla puede tener puntos brillantes u oscuros.(El
producto está compuesto con un panel de NIVEL A. La limitación de puntos brillantes
cumple con los estándares de paneles NIVEL A. )
NO INTENTE NUNCA LO SIGUIENTE
– No agarre ni tire del disco cuando esté fuera del DVD durante la expulsión automática.
– No intente introducir un disco con el dispositivo apagado.
CONDENSACIÓN DE HUMEDAD
Puede notar oscilaciones en el sonido de la reproducción de discos debidas a
condensación. Si esto sucede, saque el disco del reproductor y espere alrededor de una
hora para que se seque.
DISCOS DAÑADOS
No intente reproducir discos agrietados, deformados ni dañados. Reproducir discos en mal
estado puede dañar gravemente el reproductor DVD.
INTRODUCIR DISCOS
–
–

El reproductor DVD solamente acepta un disco. No intente cargar más de uno.
Asegúrese de que el lado impreso del disco mire hacia el asiento posterior del lado del
pasajero antes de introducir el disco.

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.
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CONTENIDO DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir nuestro producto.
Cada paquete incluye los objetos siguientes:

Monitor reposacabezas deslizante motorizado de 7”(con o sin DVD
integrado)
Mando a distancia
Cable de alimentación de 4 pin
Cable azul de 6 pin
Cable negro de 8 pin
Adaptador de encendedor
Caja fuente
Kit de bisagras
Kit de tornillos y motor
Bloque del poste
Kit de poste: 2 postes de 10 mm de diámetro
Kit de poste: 2 postes de 12mm de diámetro
Kit de poste: 2 postes de 14mm de diámetro
Manual del usuario

CONTENIDO DEL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

Unidad principal: Monitor reposacabezas deslizante motorizado de 7” (con o sin DVD integrado)

Ranura del reproductor DVD

Pantalla táctil
Pulse los iconos de la pantalla para
controlar la unidad. (Consulte la
sección Pantalla táctil en la p.13)

Protección deslizante
motorizada
El encender/apagar el botón
de encendido, la protección se
abre/cierra automáticamente.

Botón de encendido
Botón para encender/apagar el
monitor.
Transmisor/receptor IR
- Transmisor IR (doble canal) permite
usar auriculares inalámbricos.
- Receptor IR recibe las señales del
mando a distancia.
- Apunte al sensor con los auriculares
inalámbricos y el mando a distancia.

Puerto USB:
Introduzca la unidad USB o la cámara
digital. (No soporta todas las cámaras
digitales. Consulte la sección USB de la
pág. 16).
Toma de auriculares
Ranura de lector de tarjetas

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

INTRODUCTION

Tira del poste
Toma de alimentación
Conecte el adaptador del
encendedor a la toma de
encendedor delantera como
instalación de acceso rápido.
Bloqueo rojo de la unidad
Desbloquear para sacar el
reposacabezas.

Puerto de cable azul de 6 pin

Puerto de cable negro de 8 pin

Caja fuente
1 Salida AV

Cable de alimentación
Obtenga todas las funciones
con la instalación profesional

2 Entradas AV
Apertura fija
Fije la caja fuente bajo el asiento y
evite que el pasajero la pise.

INSTALACIÓN

Antes de instalar o conectar el reposacabezas, lea la sección de
“Advertencias/ Precaución” y “Precauciones” del manual por
completo para un uso adecuado.

Atención:
- Realice las conexiones adecudas siguiendo las instrucciones.
- Use exclusivamente alimentación de coche de 12 voltios con tierra negativa.
- Antes de la instalación, quite la llave del contacto y desconecte el cable del
terminal de la batería del coche.
- No enrolle los cables del reposacabezas alrededor de otros objetos.
- No los enrolle con otros cables eléctricos.
- No use tornillos ni roscas en los sistemas de frenado ni dirección para realizar
conexiones de tierra.
- Mantenga los objetos pequeños, como las baterías, alejados de los niños.
Precaución:
- Use los accesorios especificados y realice la instalación cuidadosamente.
- Organice adecuadamente el cableado y evite que quede enrollado o capturado
por bordes metálicos afilados.
Instrucciones de instalación:
- Puede instalar el reposacabezas usted mismo o solicitar asistencia a un
mecánico o concesionario de vehículos profesional.
- A continuación puede encontrar dos métodos para instalarlo usted mismo. Lea
previamente la “Pre-instalación” e instale el producto según sus necesidades.
1. Instalación sencilla (sin conexión de Caja fuente). Consulte los pasos 1, 2, 3
2. Instalación complea (con conexión de Caja fuente. Señales externas
activadas y transmisor disponible). Consulte los pasos 4, 5, 6, 7

INSTALACIÓN

Pre-instalación
Saque el reposacabezas, elija los
postes adecuados y ajuste la dirección
de los huecos.
Ajuste los bloqueos a la misma dirección
respecto a los postes según la posición
original de los postes.

Fije los postes con las bisagras.
Use los accesorios del kit de herramientas
para encajar los postes y las bisagras con
tornillos.

Instalación sencilla (sin conexión de Caja fuente).
Consulte los pasos 1, 2, 3
Bloquee la tira del poste
Introduzca los dos postes en el asiento
delantero. Coloque el cierre rojo de la tira
del poste al lado derecho y atornille la tira
Bloqueo rojo

junto con los postes.

INSTALACIÓN

Instale el monitor reposacabezas
a. Instale la unidad y oriente la pantalla
hacia el usuario del asiento trasero, y
ajústela a la tira del poste.
b. Presiónelo hacia la derecha para
finalizar la conexión.

Conecte la alimentación
Conecte el adaptador del encendedor a
la toma del encendedor para obtener
alimentación.

Instalación completa (Conexión de caja fuente – señales externas activas)
Consulte los pasos 4,5, 6,7
Fije los postes y coloque los cables
Introduzca los dos postes en el asiento
delantero y pase el cable azul por el poste
izquierdo, y el cable negro por el poste
derecho. Tire de los dos hilos por debajo del
respaldo del asiento. Si existe cualquier
obstrucción para tirar de los dos cables, tire
Cable azul
en el lado
izquierdo

Cable negro
en el lado
derecho

de los mismos con suavidad.

INSTALACIÓN

Bloquee la tira del poste y fije los cables
Cable azul en el
lado izquierdo

Fije el cierre rojo de la tira del poste, en el
lado derecho, y conecte los cables azul y

Cable negro en
el lado derecho

rojo en las tomas correspondientes de la
tira; enganche los cables en la hendedura.
Encaje el poste en la tira del poste.

Bloqueo rojo

Instale el monitor reposacabezas
a. Instale la unidad y oriente la pantalla
hacia el usuario del asiento trasero, y
ajústela a la tira del poste.
b. Presiónelo hacia la derecha para finalizar
la conexión.

Conecte la alimentación
Organice los cables y conéctelos a la caja

Azul

de fuente. Conéctelo con el adaptador del

Azul
Negro
Negro

encendedor para finalizar la instalación.

INSTALACIÓN

Sacar el reposacabezas

Sacar el reposacabezas
Presione hacia la izquierda el interruptor
de cierre rojo de la tira del poste para
desbloquearlo, y presione el reposacabezas hacia la izquierda para sacarlo.

Bloqueo rojo

Instalación profesional

Conecte la alimentación
Organice los cables según la imagen de
la izquierda para conectar el cable de
alimentación con el hilo existente de
alimentación del coche para finalizar la
instalación profesional.
SALIDA IR
TIERRA

Conexión y funciones de los hilos:
- B+ (amarillo): Conecte este hilo al polo positivo de la batería del coche.
- TIERRA (negro): Conecte este hilo al polo negativo de la batería del coche.
- ACC (rojo): Conecte este hilo al ACC del contacto del coche.
- SALIDA IR (marrón): Conecte este hilo a otras interfaces externas.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
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Funcionamiento de la pantalla táctil

SOURCE

AUX 1

AUX 2

CONTRAST

DVD

BRIGHT

CARD
READER

SPARPNESS

USB

PICTURE
MODE
TINT

COLOR
MENU
RESET

KEY
BEEP
VOLUME

SPEAKER
MUTE

OFF

IR

FULL
SETUP
WIDE

MODE

CINEMA

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Uso del mando a distancia
Atención al usar el mando a distancia
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor a menos de 2 metros. Puede que no sea posible
usar el mando a distancia cuando el sensor esté expuesto directamente a la luz del sol.
- Cuando use por primera vez el mando a distancia, saque la pestaña “TIRE DE LA PESTAÑA”
antes de usarlo.
Definición de los botones del mando a distancia

POWER: Pulse el botón para encender/apagar el monitor.

EJECT : Pulse el botón para expulsar el disco.

IROUT: Pulse el botón para activar el transmisor IR (para
auriculares inslámbricso) o activar el altavoz.

MONITOR MENU : Pulse el botón para ajustar el monitor.

SOURCE : Pulse el botón para seleccionar una fuente distinta.

A B : Pulse el botón para establecer el ciclo A B.

MUTE : Pulse el botón para silenciar los altavoces.

SETUP : Pulse el botón para configurar las funciones del DVD.

DVD MENU : Pulse el botón para seleccionar el menú DVD.

ENTER : Pulse el botón para confirmar la función.
Pulse estos botones para seleccionar el elemento
deseado y pulse ENTER.

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Pulse este botón para retroceder al capítulo o pista anterior.
Pulse este botón para avanzar al capítulo o pista siguiente.
Pulse el botón para detener la reproducción.
Pulse el botón para retroceso rápido.
Pulse el botón para avance rápido.
Pulse el botón para pausar.
VOLUME : Pulse el botón para ajustar el sonido.

(CH): Pulse el botón para seleccionar canales de vídeo.

Cambio de las baterías del mando a distancia
1. Saque la tapa de las baterías y retire la batería
gastada.
2. Cambie la batería: lado (+) arriba.
3. Vuelva a colocar la tapa empujando hasta qhe
escuche el sonido de cierre. Tipo de batería: CR
2025, CC 3V

Uso del reproductor DVD
- Introduzca el disco con el lado impreso hacia el usuario del asiento trasero en la ranura del reproductor
DVD, el disco se introvducirá automáticamente.
- Si es un disco de doble cara, sáquelo y gírelo para continuar después de terminar el primer lado.
- No introduzca discos de navegador, podría dañar la máquina.
- Los discos de 8 cm no pueden usarse.
- Elija el icono "exulsar" en la pantalla o pulse el botón eject en el mando a distancia para cambiar el
disco.

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Cuando la alimentación se conecte a ACC, podrá expulsar el disco aunque el reproductor DVD esté
apagado.
- Consulte la sección de "Funcionamiento de pantalla táctil” y “Uso del mando a distancia” para conocer
el funcionamiento del reproductor DVD.
- Use exclusivamente discos compatibles, incluyendo discos DVD - 5, DVD - 9, DVD -10, DVD -18, DVD
- R / RW, DVD + R/RW, CD/CDR/RW.
- Use exclusivamente formatos de archivo compatibles, como VCD, SVCD, MP3, CDDA, HDCD, CDG,
WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
- La memorización para continuar la reproducción está soportada.
- El cambio automático PAL/NTSC y la reproducción automática están soportados.
- El programa electrónico anti impactos de 3,5 segundos está soportado.

Uso de USB y lector de tarjetas
- Puede reproducir/ver los archivos en unidades USB. La edición y copia no están disponibles.
- Los formatos de archivo que pueden leerse incluyen JPEG, MP3, WMA o DIVX (puede diferir en
algunas regiones, contacte con su proveedor para confirmarlo).
- Introduzca la unidad USB o tarjeta de memoria en la ranura multimedia.
- Pulse el botón USB o CARD READER en la pantalla táctil o el mando a distancia para leer los archivos.
3XOVHĹRĻSDUDHOHJLUHODUFKLYR\SXOVH2.SDUDUHSURGXFLU
3XOVH6723SDUDGHWHQHUODUHSURGXFFLyQ

Notas útiles:
- El puerto USB no soporta otras interfaces USB que no sean unidades USB
estándar.
- Máximo de 300 carpetas y 648 archivos soportado.
- Si la unidad USB no es compatible se precisa un conversor USB (no incluido).
- Los archivos protegidos por copyright no pueden leerse.
- Soporte para FAT16 y FAT32, no para NTFS.

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES ESPECIALES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No funciona la pantalla
- Ignición del vehículo (ACC) desactivada
Si la alimentación está conectada a la toma del encendedor, la unidad no
funcionará con el contacto desactivado.
- Conexiones de alimentación inadecuadas
Compruebe las conexiones de alimentación.
- Sin fusible o fusible quemado
Cambie el fusible por otro de la categoría adecuada. (El fusible está ubicado bajo
la tira del poste.)
- Batería baja
Compruebe la tensión de la batería del vehículo.
No funciona el mando a distancia
- La “tira de plástico” no se ha quitado
Saque la “tira de plástico” o asegúrese de que el mando a distancia tenga
batería (Consulte la sección Mando a distancia en la p. 14).
- El mando a distancia no está orientado a la zona del receptor IR
Apunte el mando a distancia a la zona del receptor IR directamente.
- La zona del receptor IR está obstaculizada
Quite los objetos que haya delante de la zona.
- Batería baja
cambie la batería por otra nueva. (Consulte la sección de Mando a distancia en la p.
15)
La protección no se cierra o abre por completo
- Un obstáculo impide el movimiento
Quite el obstáculo.
Sin imagen
- El modo AV no está en la fuente correcta
Seleccione la fuente correcta con la pantalla táctil o el mando a distancia.
Mal color de imagen
- Ajustes de Contraste / Brillo / Color / Tono / Definición no configuradors correcta
mente
Compruebe cada control y ajústelo correctamente.
No funcionan los altavoces
- Entrada audio conectada inadecuadamente
Compruebe y asegúrese de que la entrada audio esté bien conectada.
- Sonido en modo “Silencio”
Seleccione VOLUME y apague MUTE desde el menú.
- Sonido en modo “Salida transmisor IR”
Pulse el botón l/R OUT del mando a distancia para cambiar.
- Sonido en modo “Volumen desactivado”
Seleccione VOLUME y actívelo desde el menú.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los auriculares inalámbricos no funcionan
- Auriculares inalámbricos no encendidos o batería baja
Encienda los auriculares inalámbricos y compruebe que la batería tenga la
energía suficiente.
- La frecuencia de los auriculares inalámbricos no está en el canal adecuado
(A o B)
Asegúrese de que la frecuencia de los auriculares inalámbricos esté en el canal
adecuado, coincidiendo con la frecuencia del reposacabezas.
- Sonido en modo “Altavoz”
Seleccione SETUP y active IR en A o B desde el menú.
- Sonido en modo “Silencio”
Seleccione VOLUME y apague MUTE desde el menú.
- La zona del transmisor IR está obstaculizada
Quite los objetos que haya delante de la zona.
- Las especificaciones de los auriculares no son compatibles con el reposacabezas
Compruebe las especificaciones de los auriculares inalámbricos cumplan con
las especificaciones del reposacabezas. En caso contrario, use auriculares con
los estándares necesarios.
Inserción de disco imposible
- Ya hay un disco en el reproductor DVD
Expulse el disco y sáquelo.
- El disco está mal introducido
El lado impreso del disco debe estar orientado al usuario del asiento trasero;
introduzca el disco de nuevo correctamente.
No se puede avanzar o retroceder rápidamente el disco
- El disco está dañado
Expulse el disco y cámbielo por otro nuevo.
No se puede reproducir el disco
- Disco cargado al revés
Compruebe el disco y cárguelo con el lado de la etiqueta hacia el pasajero del
asiento trasero.
- Disco sucio.
Limpie el disco y vuelva a introducirlo.
Pantalla borrosa o con interferencias
- Disco en avance o retroceso rápidos
La imagen puede ser poco clara, pero es normal.
- Batería del vehículo con poca energía
Compruebe la energía de la batería y el cableado. La unidad puede funcionar mal si
la energía de la batería es inferior a 9 voltios.
La imagen salta
- Disco rayado
Cámbielo por un disco en buen estado.

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas habituales sobre el USB/lector de tarjeta
Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.
P: Sin imagen ni sonido cuando se reproducen películas DIVX.
R: Nuestra unidad no soporta este formato concreto de DIVX. (Versiones 3.11/6.X no
soportadas.)
P: No se pueden leer los archivos de la unidad USB.
R: La unidad USB no es compatible con nuestra unidad. La unidad solamente soporta
formatos de archivos FAT16 y FAT32.
P: La respuesta para que aparezcan archivos del USB en pantalla es muy lenta.
R: Si hay muchos archivos, son muy grandes, o hay archivos no soportados en la
unidad USB, afectará a la lectura de la unidad y a la aparición de los archivos.
P: ¿Y si se conectan otros dispositivos USB no soportados (como teclado de PC,
ratón de PC)?
R: Nuestro producto sólo soporta unidades USB normales. Puede provocar que la
unidad se cuelgue o dañe si conecta un teclado o ratón; desconéctelos y apague la
unidad de inmediato. Vuelva a conectar a continuación el cable de alimentación y
encienda la unidad pasados unos minutos.
P: ¿Puede conectarse la unidad a una unidad de disco duro extraíble?
R: Puede que no funcione con discos duros de alta capacidad, copie los archivos a la
unidad USB normal para verlos.
P: El nombre de archivo se muestra de forma extraña o con caracteres ilegibles en
pantalla.
R: Debido a las limitaciones de codificiación de FAT16, los nombres de archivo largos
o los caracteres no soportados pueden provocar errores en el texto.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Tamaño LCD

7,0 pulgadas (diagonal)

Resolución

480 x 234 píxeles

Área activa

154,08 (L) x 86,58 (A) mm

Modo de iluminación

LED

Luminosidad

350 cd / m²

Relación de contraste

500 : 1

Tamaño del panel táctil

7,0 pulgadas (diagonal)

Métodos de introducción

Mediante el dedo o el lápiz

Tiempo de respuesta

PV

Sistema vídeo

Cambio automático NTSC/PAL

Modo de entrada vídeo

DVD/USB/tarjeta de memoria ( SD / MMC / MS )

Entrada

2 entradas AV

Salida

1 salida AV

Transmisión audio

Altavoces / FM / transmisor IR

Frecuencia dual de canal IR
Canal A
Canal B

0+]0+]
0+]0+]

Tensión de funcionamiento

CC 10-14 V

Consumo

9$ YHUVLyQFRQ'9'
9$ YHUVLyQVLQ'9'

Temperatura de uso

- 20°C a + 70°C

Las funciones mencionadas solamente están disponibles en la versión DVD.

