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Instalación

• Antes de terminar la instalación, conecte el cableado provisoriamente y compruebe que todo 
funcione correctamente.
• Utilice únicamente las partes incluidas en el kit de instalación para asegurarse de que la misma 
sea correcta.
• El uso de partes no incluidas puede causar problemas de funcionamiento.
• Instale la unidad en el lugar designado en su automóvil.
• Evite instalar el equipo en lugares propensos a altas temperaturas, luz solar directa, polvo o 
vibración excesiva.
• Asegúrese de quitar el panel frontal antes de instalar la unidad.

MONTAJE FRONTAL (METODO A)
Montaje de la unidad

1. Tablero
2. Soporte
Antes de insertar el soporte en el tablero, 
seleccione la ranura apropiada teniendo en 
cuenta el grosor del material del tablero y 
dóblela hacia adentro para asegurar el soporte 
en su lugar.

Desmontaje de la unidad

a. Marco
b. Introduzca los dedos en la ranura de la parte 
frontal del marco y tire hacia afuera para extraer 
el marco (al volver a fijar el marco, apunte el 
lado con la ranura hacia abajo y fíjelo).
c. Inserte las llaves en las ranuras de  
ambos lados de la unidad, como se ve en la  
imagen, hasta que hagan click.
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DIN MONTAJE TRASERO (MÉTODO B)

Instalación del equipo utilizando los agujeros ubicados en los laterales de la unidad con el soporte 
de montaje de su auto.

Nota: el soporte y el marco del kit de montaje no se utilizan en este método de instalación.

1. Seleccione una posición donde los agujeros 
del soporte y los de la unidad principal estén 
alineados y ajuste los tornillos en los dos 
lugares de cada lado.
2. Atornille
3. Soporte de montaje existente
4. Tablero o consola
5. Gancho (quite esta parte).

1. Apague el equipo.
2. Presione el botón EJECT(eyector del frente).
3. Quite el equipo.

REMOVER EL PANEL FRONTAL

Para quitar el frente del estéreo:

Para volver a colocar el frente del estéreo:
1. Enganche el frente desde el lado derecho 
primero, con el punto B del equipo tocando el 
punto A del panel (como se ve en la imagen).
2. Presione el lado izquierdo del panel hasta 
escuchar un click.

Precaución: 
1. No coloque el frente desde el lado izquierdo 
porque podría dañar el equipo.
2. No toque ni raye el conector trasero.
3. Guárdelo siempre en el estuche protector.

BOTÓN EJECT

ENCHUFE
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Conexión de líneas

Conexión de parlantes
La unidad es compatible con parlantes desde 
4ohm a 8ohm. No desconecte el cable de 
energía antes de desconectar los parlantes para 
evitar inconvenientes. Evite tocar los cables de 
los parlantes con el cable a tierra. Conecte la 
línea Negra a tierra o a una parte metálica de su 
vehículo.

Conexión de energía
Primero conecte el cable Amarillos (fusible de 10 
amperes) a +12V. Luego conecte los otros cables.
Cuando termine la conexión, conecte finalmente el 
cable rojo (fusible de 1 amper) al ACC de su auto.
Conexión de antena
Inserte la antena de su radio en el puerto de antena  
de la unidad.

Diagrama de conexión

Antena Salida de Audio

1. Violeta: Parlante Trasero Derecho (+)
2. Verde: Parlante Trasero Izquierdo (+)
3. Blanco: Parlante Delantero Izquierdo (+)
4: Gris: Parlante Delantero Derecho (+)
5: Rojo: ACC
6: Amarillo: B+

7: Violeta / Negro: Parlante Trasero Derecho (-)
8: Verde / Negro: Parlante Trasero Izquierdo (-)
9: Blanco / Negro: Parlante Delantero Izquierdo (-)
10: Gris / Negro: Parlante Delantero Derecho (-)
11: Azul: P Ant/Amp
12: Negro: Tierra
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Operaciones básicas

ENCENDIDO / APAGADO
Presione el botón Power (Encendido) para 
encender el equipo. Cuando el estéreo se 
encuentre encendido, podrá presionar este 
botón por un instante para poder cambiar el 
modo de reproducción (radio, USB, SD).
Mantenga el botón presionado por mucho 
tiempo para poder ingresar al ecualizador.
Presione el botón Power por tiempo prolongado 
para apagarlo.

PERILLA DE VOLUMEN
Cuando la función Menú no este activada, rote 
la perilla para cambiar el nivel de volumen.
Cuando la función Menú este activada, rote la 
perilla para seleccionar las distintas opciones.

PAUSA
En modo SD o USB, presione este botón “PAU” 
para reproducir. A continuación, presiónelo para 
pausar. Presiónelo nuevamente para continuar
INT: Explorador de música
Una vez que presione el botón “INT”, aparecerá 
la palabra “INT” en la pantalla LCD. Se 
comenzarán a reproducir solo 15 segundos 
de cada tema. Una vez que encuentre el tema 
deseado, vuelva a presionar “INT” para volver a 
reproducir de manera normal.

RPT: Repetir
Una vez que presione el botón “RPT”, aparecerá 
la palabra “RPT” en la pantalla LCD. Se 
reproducirá repetidamente el tema actual hasta 
que vuelva a presionar el botón “RPT”.

RDM: Reproducción Aleatoria
Una vez que presione el botón “RDM”, 
aparecerá la palabra “RDM” en la pantalla LCD. 
Se reproducirán temas de manera aleatoria. 
Presione nuevamente el botón “RDM” para 
detener esta función.

AMS (Selección Automática)
En el modo Radio, al presionar el botón “AMS” la 
unidad comenzará la búsqueda de  estaciones de 
radio. Presione nuevamente “AMS” para detener.

BAND
Presione este botón para cambiar la banda de 
Radio.

CLK: Hora y Ajustes
Luego de instalar esta unidad, verá la frecuencia de 
la radio en la pantalla. Presione “CLK” para visualizar 
la hora en el display y utilice la perilla de volumen 
para ajustar la hora. Presione nuevamente “CLK” 
para guardar la hora en la memoria.

RESET
En caso de que aparezca algún error, utilice algún 
elemento fino para presionar el botón de reset a 
través de la pequeña abertura que se encuentra 
detrás del panel desmontable.

Nota: Si el equipo no funciona luego de presionar 
el botón Reset, utilice un hisopo con alcohol 
isopropílico para limpiar el conector ubicado en la 
parte trasera del frente del equipo.
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Función MP3 / SD / USB

M1. PLAY/PAUSE/FIRST TRACK (Reproducir / 
Pausar / Escuchar primer tema)
Presione este botón para pausar la 
reproducción, presione nuevamente para 
continuar.

M2. INTRO SCAN (Escuchar introducción)
Presione este botón para escuchar los primeros 
10 segundos de cada tema. Si lo presiona 
nuevamente, el tema que está escuchando se 
reproducirá completo.

M3. REPEAT (Repetir)
Presione este botón para repetir un tema.

M4. RANDOM (Reproducción Aleatoria)
Presione este botón para reproducir los temas 
de manera aleatoria.

Selección de Pistas
En el modo de reproducción normal, presione 
el botón de pista ascendente >> para ir al tema 
a continuación, o presione el botón de pista 
descendente << para ir al tema anterior.

Si se presiona este botón por más de un 
segundo, el equipo comenzará a buscar temas 
hasta que se lo presione nuevamente.

OPERACIÓN TARJETA MMC / SD Y USB
Para reproducir música desde SD/MMC, 
insertar una tarjeta de este tipo en la ranura  
ubicada debajo del frente rebatible. La unidad 
comenzará la reproducción automáticamente. 
Si en cambio desea reproducir un dispositivo 
de almacenamiento USB primero remueva la 
tapa de goma del frente del equipo, y conecte el 
dispositivo,  la unidad empieza la reproducción 
automáticamente. (vea pag.4 para ver dónde 
colocar la tarjeta SD/MMC)

PISTA IZQUIERDA
PISTA DERECHA

TIERRA

AUX

ENTRADA PARA AUXILIAR
 
Conecte el equipo externo al Jack 3.5 mm del panel 
frontal.
Presione el botón Mode para seleccionar el modo 
Aux (Auxiliar).
Presione el botón Mode nuevamente para cancelar 
este modo y volver al anterior.

RANURA
USB
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Función Bluetooth

1. Comunicación
Active la función Bluetooth de su celular (la 
activación de la función depende del modelo de 
su teléfono celular, cualquier duda consulte con 
el manual de su teléfono). Seleccione la opción 
“X-View CA3020” para permitir que el bluetooth 
de su teléfono comience a conectarse con la 
unidad.
Luego de confirmar el enlace,  aparecerá en el 
display “BT ON”.

2. Emitir / Recibir llamadas
Una vez enlazado el teléfono con el equipo, 
usted podrá realizar y recibir llamadas, 
escuchándolas desde el sistema de audio de 
su auto.

La llamada debe realizarse desde su teléfono 
móvil, ya sea mediante su lista de contactos o 
utilizando el teclado de números.

3. Para atender / finalizar una llamada
Cuando reciba una llamada aparecerá el
número en el display. Presione el botón verde
para atender y el rojo para finalizar la llamada.

4. Música
Para reproducir la musica de su teléfono móvil, 
seleccione la conexión BT MUSIC y elija en el 
stereo la opción Bluetooth Music Mode.

Especificaciones

• Compatible con dispositivos Bluetooth®
para llamadas y para reproducir Música
• Reproduce MP3 / WMA
• Radio AM / FM (PLL Electrónico)
• Puerto USB
• Ranura para tarjeta SD / MMC
• Volumen / fader / balance / agudos 
 / control de bajos

• Entrada AUX IN
• Repite / programable / aleatorio
• Auto almacenamiento de memorias
• Ecualizador
• Reloj digital
• Salida RCA
• Pantalla LCD retroiluminada blanca
• 45w x 4
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