MANUAL NA6605

APARIENCIA
Menú principal

Menú Carplay
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LISTA DE ACCESORIOS
Verifique e identifique el contenido de su paquete:
1. Receptor de DVD x1
2. Cable ISO AB x2
3. Línea 12P x1
4. Marco de plástico x1

5. Llave x2
6. Manga de metal x1
7. Control remoto x1
8. Manual de usuario x1

DIMENSIONES (UNIT:MM)
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CONTROL DE CABLEADO

V2
F-CAM

Rojo

Salida de altavoz frontal derecho

Rojo

Salida de altavoz trasero derecho

Amarillo

Salida de vídeo

Rojo

Entrada de altavoz auxiliar derecho

USB

USB trasero

Amarillo

Entrada de vídeo

Blanco

Entrada de altavoz auxiliar izquierdo

ANT

Antena de radio

Amarillo

Salida de vídeo

Amarillo

Entrada a cámara de visión trasera

Blanco

Salida de altavoz trasero izquierdo

Verde

Salida de subwoofer

Blanco

Salida de altavoz frontal izquierdo

Marrón

Control de volante

Mic

Toma de micrófono externo
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PANEL FRONTAL

Ejecutar
-expulsare el disco
VOL+
-subir el nivel del volumen (0-50)
VOL-disminuir el nivle del volumen (500)
MENÚ
-Toque el botón de inicio para ingresar al menú principal. Cuando Apple Carplay o Android Auto
estén disponibles, mantenga presionado el botón de voz para comenzar la función de control por
voz
ENCENDER/MUTE
-Encienda o apague la energía. Durante el apagado presione el botón de encendido para encender
la unidad principal.
Mientras la unidad está encendida, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la
unidad principal.
RESET
-Reiniciar la pantalla principal
USB
-Insertar el dispositivo USB en esta ranura para la reproducción de archivos digitales.
AUX
-Inserte un dispositivo externo en este puerto para tener salida de sonido de ese dispositivo a
través de la unidad
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MENÚ PRINCIPAL
NA6605 es un disposotivo de audio para coches de 2 DIN con las siguientes funciones: Apple Carplay , Google Android Auto, Radio, Disco, Bluetooth Audio, USB.
El icono MODE en gris significa que la función correspondiene no está lista o la
conexión del dispositivo no es adecuada.
Toque el icono de MODE para entrar en el modo reproducción.

Sin Apple Carplay

Con Apple Carplay

Ajustes, pulsar para entra en el menú de ajustes
Apague la pantalla TFT. Este entrará en modo negro para regresar a cualquier zona para TFT activado.
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AJUSTES
Toca en
para entrar en las opciones de menú.
En las opciones de menú estan incluidas las opciones de hora, opciones de audio, opciones de
disco, opciones generales y opciones de fondo de pantalla.

Ajuste de fecha
Incluye usuario para configurar, fecha y hora

Ajuste de sonido
Nos mostrarán el menú de opciones de audio

07

AJUSTES EQ

Balance/Fader:
Toque +o- de balance/fade para sintonizar las preferencias del conductor y del pasajero. El valor
de Balance (izquierda 15 - derecha 15) y desvanecimiento (frente 15 - Posterior 15)
Toque restablecer para configurar balance y fade a cero.

Ecualizador de 10 bandas de sintonización de ecualizador. En el extremo podremos sintonizar cada
banda de nivel de frecuencia según la preferencia de usuario. Toque restablecer para establecer
todas las bandas en 0.
Configuración de disco
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AJUSTES
Ajustes generales

Modo estudio SWC

Área de radio
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AJUSTES
Versión y nº serie

Fondos
El usuario puede seleccionar el fondo que quiera
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APPLE/CARPLAY
Conecte el iphone (Iphone 5 o modelos posteriores e IOS7.1 o superiores) a través del cabel de
iluminación al puerto USB de la unidad principal. El teléfono mostrará al carplay. La unidad principal ingresará a la interfaz Carplay. La APP que soporta la función Carplay se mostrará en la unidad
principal como se muestra a continuación. Toque la PP correspondiente para operar la acción,
toque el botón

para volver a la interfaz Carplay.

Siri

En el modo Carplay, el usuario puede hablar con SIRI para controlar la función de
Carplay, presione
para iniciar la función SIRI, o toque el botón
durante 2
segundos, o el botón INICIO del Iphone en la pantalla de inicio de Carplay para
hablar con SIRI.
Aviso: Para la función SIRI en la unidad principal, el micro debe de estar conectado.
En el modo Carplay, toca el botón INICIO/SIRI o
principal del menú.
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para entrar en la unidad

MODO RADIO
Toca en el icono de modo de radio para entrar en ajustes de radio
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USB
Enchufe el USB al conector, el icono USB tendrá color. Toque el icono de USB para ingresar al
modo de reproducción de USB. La unidad principal por defecto para reproducir el audio es el
Driver USB.
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USB
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DISCO

Toque para seleccionar el manejo de GOTO

Toque para seleccionar el archivo anterior

Toque para pausar y darle al play

Toque para seleccionar el archivo siguiente

Toque para seleccionar repetición de archivo

Toque para seleccionar opciones de EQ

Toque para seleccionar la segunda página del teclado
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DISCO

Toque para seleccionar el idioma del audio

Toque para seleccionar el idioma de los subtítulos

Toque para seleccionar la sección que desee

Toque para mostrar el título del menú

Toque para seleccionar el ángulo de la manija

Toque para seleccionar la primera página del teclado
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AUDIO BLUETOOTH
Toque el icono de BT Audio para ingresar al modo de reproducción de audio Bluetooth. Si el Bluetooth está conectado, la música se reproducirá como se muestra a
continuación.

Si el Bluetooth no está conetado, presione volver, para conectar el teléfono emparejado o para emparejar de nuevo.

Emparejamiento Bluetooth
Presione emparejamiento y la pantalla de Modo de emparejamiento se mostrará
como a continuación

Encender el Bluetooth del dispositivo móvil, podrás verlo con el nombre NA6605 .
Seleccione NA6605 para emparejar y conectar.
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AUDIO BLUETOOTH

Presione para pasar al audio anterior

Presione para activar o pausar el audio

Presione para pasar al siguiente audio

Presione para repetir un audio

Presione para activar el modo aleatorio

Presione para encender/apagar el equalizador
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TELÉFONO BLUETOOTH
Toque el icono del teléfono en el menú principal para ir al modo teléfono. Después
de la estar conectado con la unidad principal a través de Bluetooth, el usuario puede, después de conectarse, hacer una llamada telefónica. Tenga en cuenta que es
necesario conectar el micrófono para llamar.

Presione el teclado para realizar la llamada

Historial de llamadas, enseña las realizadas, recibidas y las marcadas

Contactos, nos enseña la agenda del teléfono

Nos enseña los contactos visibles

Opciones de Bluetooth, activar respuesta automática / cargar directorio telefónico

Buscar dispositivos visibles

Gestionar dispositivos conectados
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TELÉFONO BLUETOOTH
1. Toque el icono de Keyboard que aparece en la pantall anterior.
2. Usando el teclado toque 0-9, para ingresar el número de teléfono que desea
marcar. Si ingresa un número incorrecto toque

para borrarlo.

3.Una vez que ponga el número correcto en la pantalla pulse este botón
Para volver a la interfaz de marcación, toque el icono de devolución en la esquina
superior derecha.

4. Para finalizar la llamada, presione

en la pantalla.
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TELÉFONO BLUETOOTH
Si el teléfono esta conectado correctamente vía Bluetooth, cuando llega una llamada, la siguiente pantalla se mostrará.

Presiona

para recibir la llamada o

para colgarla.

Intercalar entre el teléfono y unidad principal.
ON/OFF para la función de Micrófono
Mostrar el teclado de marcación
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TELÉFONO BLUETOOTH
Presiona el icono de

para mostrar la lista de llamadas

Desliza la barra hacia abajo para ver las llamadas restantes (hasta 20)
Contactos
Toca el icono de
para acceder a la agenda del teléfono conectado.
Para hacer la llamada desde la agenda, simplemente toca el nombre de contacto.
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TELÉFONO BLUETOOTH
Ajustes de Bluetooth

Bluetooth
Auto repuesta
AutocargaPBK
CargaPBK

ON/OFF , encendido ON o OFF para apagar la función
On/Off , respuesta automática de llamada entrante
ON / OFF ON cuando conectas automáticamente la agenda del
teléfono, OFF no se hará.
Carga la agenda
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ANDROID AUTO
NA 6605 tiene la función de Android Auto a partir de la v.5.0 de Android o sobre
smartphones con pantallas de la unidad principal.

Instalar Android Auto
El usuario debe instalar la aplicación Android Auto en el teléfono Android. Cuando el
Android del teléfono está conectado por primera vez a NA6605 a través de USB, se
nos mostrará un enlace a un sitio para poder descargar el paquete de apliaciones de
Android Auto desde Google Play. Descargue e instale el archivo apk en el teléfono.
Después de instalar el Android Auto, ya podremos usar esta función.
Conexión
Conecte el teléfono Android en la unidad principal mediante un cable USB. La
pantalla de Android Auto se mostrará en la pantalla de la unidad principal. El usuario
también permite usar el panel táctil para controlar el teléfono.
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AUX IN
La fuente de audio/vídeo con cable RCA, puede pasar a través de la unidad principal
para reproducir audio/vídeo. Conecte el cable RCA a ña toma A/N correspondiente.
Tocar

para ver el Audio/Vídeo en reproducción.

PRECAUCIONES SOBRE LAS CONEXIONES DE LA FUENTE
DE ALIMENTACIÓN Y EL ALTAVOZ
No conecte los cables de altavoz al cable de alimentación de la batería del automóvil
de otro motor, la unidad podría ser dañada.
ANTES de conectar los cables de altavoz a la alimentación de los altavoces, compruebe el cableado de los altavoces de su vehículo.
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ESPECIFICACIONES
General
Fuente alimentación: DC 10- 16V
Sistema de tierra: Negativo
Corriente de drenaje: 15 A (Max)
Salida de potencia: 4x 50W/Canal (Max)
Impedancia de altavoz: 4- 8ohms por canal
Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz
Temperatura de operación: -0/+60º
Dimensiones: 175mm (W) x 175mm(D) x 100mm(H)

Dispositivo TFT
Tamaño pantalla TFT: 6.8inch
Resolución: 800x480 pixeles

Radio FM
Rango de frecuencia (USA): 87.5- 107.9 MHz
Rango de frecuencia (Europa): 87.5- 108 MHz
Sensibilida útil (S/N=30db): -=15dB
S/N Ratio: += 55dB
Separación estéreo:+=30dB
AM/MW
Rango de frecuencia (USA): 530- 1710 KHz
Rango de frecuencia (Europa): 522- 1620 KHz
Sensibilida útil (S/N=20db): -=40dB
S/N Ratio: += 45dB

Línea de salida/Salida de Subwoofer
Nível máximo de salida ( 10K ohms):
Alinear tiempo de Subwoofer: 0-18ms

26

NOTAS FCC

¡ADVERTENCIA! Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de el cumplimiento podría anular la autoridad del
usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de Clase B dispositivo
digital, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales
en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no lo ha
instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
dañinas a la radio de comunicaciones.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado punto de la instalación. Si este equipo causa interferrencias dañinas a la
recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando
el equipo, se anima al usuario a probar corregir la interferencias mediante una o más
de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está el
receptor conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para
obtener ayuda.

27

MULTIMEDI
Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

A

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com

