
MANUAL DEL USUARIO

LKCP2DIN2

Instrucciones de seguridad

Esta máquina es adecuada para el sistema de suministro de energía del vehículo de + 12V, no instale la unidad en un camión o bus de
+ 24V, de lo contrario la máquina se dañará.

 ★ No reemplace el fusible sin la guía profesional. El uso incorrecto de fusibles puede causar daños o incendios.
 ★ Para garantizar la seguridad y el uso normal, instale por personal profesional. No desmonte ni repare la máquina usted mismo. 

Comuníquese con las estaciones de venta de audio para automóviles profesionales locales para cualquier consulta.
 ★ Para evitar descargas eléctricas causadas por cortocircuitos o cualquier daño innecesario e incendio, evite el producto en un 

ambiente húmedo y agua

Notas:
1, Cuando la máquina funciona de manera anormal, presione la tecla Restablecer en el panel, la máquina volverá a la configuración de
fábrica.
2, Cuando la temperatura interior del automóvil sea mayor o menor, ajuste la temperatura interior y luego use la máquina.
3, Evite que la máquina sufra un fuerte impacto, que dañará los componentes estructurales de la máquina. Opere la unidad de acuerdo
con el manual de instrucciones, la operación ilegal en caso de daños no está cubierta por la garantía.

ESPECIFICACIONES:

Display táctil capacitivo de 7” de alta resolución a color.
Bluetooth 4.2

Sistema operativo Wince.
Reproducción de música por Bluetooth AD2P.

Chasis slim para fácil instalación
Potencia 4x50w.

Resolución de 1024 x 600 pixeles.
1 Entrada Cámara trasera.

Compatible con CARPLAY y ANDROID AUTO.
1 Entrada Micrófono.

Sintonizador de radio con FM/AM con RDS.
1 Salida Vídeo.

Idiomas: ALE / ESP/ / ING / FRA / PORT / CHI.
Compatibilidad de mandos al volante.

2 puertos USB traseros.
3 RCA Pre Out.

Ecualizador de 8 bandas.
Control Fader/ Balance.

ESQUEMA DE CONEXINES:

Intrucciones Apple CarPlay:

https://www.apple.com/es/ios/carplay/

Instrucciones Android Auto:

https://www.android.com/intl/es_es/auto/






