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Las ilus tra cio nes, in for ma ción téc ni ca, los da tos y des crip cio nes con te ni dos en 
es ta pu bli ca ción es ta ban apro ba dos en el mo men to de su im pre sión. Ford se re
ser va el de re cho de cam biar mo de los, equi pa mien to y es pe ci fi ca cio nes o de rea
li zar mo di fi ca cio nes o cam bios ne ce sa rios pa ra me jo rar su pro duc to sin in cu rrir 
por ello en nin gu na obli ga ción.

Que da pro hi bi da la re pro duc ción to tal o par cial de es ta pu bli ca ción, así co mo 
su al ma ce na je o trans mi sión por cual quier sis te ma  elec tró ni co, me cá ni co, fo
to co pia do, gra ba ción, tra duc ción, re su men o am plia ción sin pre via au to ri za ción 
ex pre sa por es cri to de Ford. Lo mis mo es vá li do pa ra par tes de es te Ma nual y su 
uti li za ción en otras pu bli ca cio nes.

Ford no con trae res pon sa bi li dad al gu na por las im pre ci sio nes u omi sio nes que 
pue dan apa re cer en es ta pu bli ca ción, a pe sar de ha ber to ma do to das las me di
das ne ce sa rias pa ra que re sul te lo más com ple ta y fia ble po si ble.

En es te ma nual se des cri ben los op cio na les y ni ve les de equi pa mien to dis po ni
bles pa ra to da la ga ma de mo de los de es te ve hí cu lo. Pa ra su ve hí cu lo se apli can 
las des crip cio nes del equi pa mien to ins ta la do se gún la ver sión ad qui ri da.

Im por tan te: Las pie zas y ac ce so rios ori gi na les de Ford, lo mis mo que los de Mo
tor craft, han si do es pe cial men te di se ña dos pa ra los ve hí cu los Ford, y son, en 
cual quier ca so, los más ade cua dos pa ra su ve hí cu lo.

Nos per mi ti mos se ña lar que las pie zas y ac ce so rios que no son pro vis tos por Ford 
no han si do exa mi na dos ni apro ba dos; por eso, y a pe sar del con ti nuo con trol de 
pro duc tos del mer ca do, no po de mos cer ti fi car la ido nei dad ni la se gu ri dad del 
uso de di chos pro duc tos, bien sea que ya es tén ins ta la dos o ha yan de ins ta lar se.

Ford no acep ta res pon sa bi li dad al gu na por los da ños cau sa dos por el em pleo de 
pie zas y ac ce so rios que no sean de Ford, lo que pro du ci rá la ca du ci dad au to má
ti ca de la ga ran tía del ve hí cu lo.

Las imágenes del vehículo de las tapas de este manual no son contractuales

Nota: Entiéndase por Ford en Argentina a Ford Argentina S.C.A., en Chile a Ford 
Chile SpA, en Uruguay a Automotores y Servicios S.A. (Multimotors), en Para
guay a Tape Ruvicha S.A., en Bolivia a Christian Automotors S.A. y en Perú a 
Maquinaria Nacional S.A. (Manasa).

Edi ta do por Ford Ar gen ti na S.C.A. Pieza N° 8V41/KUGA/MP/ (ARG.)
Di vi sión de Asis ten cia al Clien te Edición: 11/2012
Publicaciones Técnicas.
Impreso en Argentina. 

El papel utilizado para la impresión fue producido 
bajo prácticas forestales responsables y cuenta con 
la certificación de Cadena de Custodia FSC (Forest 
Stewardship Council). 
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Introducción al sistema de audio

InForMacIón IMportante 
del sIsteMa de audIo

Le recomendamos que se tome algún 
tiempo para leer este manual y así po
der conocer su vehículo. Cuanto más 
sepa sobre él, mayor serán la seguri
dad y el placer de conducción.
Nota: En este manual se describen 
características y opciones disponibles 
en toda la gama, en algunos casos in
cluso antes de que estén disponibles. 
También es posible que describa op
ciones que no estén disponibles en su 
vehículo.
Nota: Conduzca y utilice siempre su 
vehículo siguiendo todas las leyes y 
normativas correspondientes.
Nota: Cuando vaya a vender su vehí
culo, entregue este manual al nuevo 
propietario. Es parte integrante del ve
hículo.

Debido a incompatibilida-
des técnicas, es posible que 

los discos compactos grabables 
(CD-R) y re-grabables (CD-RW) 
o funcionen correctamente.

Estas unidades de audio 
con CD reproducirán discos 

compactos que cumplan la es-
pecificación de audio estándar 
International Red Book. Los CD 
protegidos contra copias de al-
gunos fabricantes no cumplen 
esta especificación, por lo que no 
se puede garantizar la reproduc-
ción.

Los discos de formato dual 
y de doble cara (formato 

DVD Plus, CD-DVD) que la in-
dustria musical ha adoptado son 
más gruesos que los CD norma-
les, por lo que no se garantiza 
la reproducción en las unidades 
de audio Sony CD y Ford, pu-
diéndose producir un atasco. No 
se debe utilizar aquellos CD de 
forma irregular y los que vienen 
recubiertos con una película de 
protección contra arañazos o con 
etiquetas adhesivas. No se acep-
tarán aquellas reclamaciones en 
garantía en las que se encuentre 
un disco de este tipo dentro de 
una unidad de audio devuelta 
para su reparación.

Todas las unidades de CD, 
excepto las Sony CD (pero 

no las 6CD) están diseñadas 
para reproducir solamente dis-
cos compactos originales de mú-
sica de 12 cm. La unidad Sony CD 
reproduce discos de 8 cm mon-
tando un adaptador Sony homo-
logado (CSA-8).

La unidad de audio puede 
resultar dañada si se intro-

ducen elementos no adecuados 
como tarjetas de crédito o mone-
das por la abertura del CD.

sistema daB 

La unidad de radio posee de la tec
nología DAB (Digital Audio Broad
casting), solo podrá utilizarce en los 
paises en los cuales esta disponibles 
dicha tecnología.



6

Introducción al sistema de audio

etiquetas de la unidad de audio

etiquetas de discos

cd de audio

Mp3
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Visión de conjunto de la unidad de audio
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Visión de conjunto de la unidad de audio
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Seguridad del sistema de audio

códIgo de segurIdad

La mayor parte de las unidades dispo
nen de un código de seguridad exclu
sivo que se debe introducir antes de 
poder utilizar la unidad. Normalmente, 
el Concesionario Ford se encarga de 
esto cuando realiza la Revisión de Pre
Entrega.
Si por cualquier motivo se desconecta 
la batería o se desmonta la unidad de 
audio del vehículo, se deberá volver a 
introducir el código de seguridad antes 
de poder utilizar la unidad de nuevo.

códIgo de segurIdad 
extraVIado

Si perdiera el código de seguridad, 
póngase en contacto con su Concesio
nario Ford, quien podrá suministrarle 
un nuevo código.

IntroduccIón de un códIgo 
de segurIdad

Si aparece “CODE    ”, “CODE 
0000” o “Enter Keycode” en la panta
lla al encender la unidad de audio, de
berá introducir el código de seguridad 
con los botones de presintonización 
de emisoras. 

unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

1. Pulse el botón con el número co
rrespondiente al primer dígito del 
código de seguridad.

2. Pulse el botón con el número corres
pondiente al segundo dígito del 
código de seguridad. Repita el mis
mo procedimiento para el cuatro y 
quinto dígito.

3. Si se equivoca al introducir el código, 
puede volver a introducir los dígitos 
si continua seleccionando los bo
tones 0 a 9.

 La pantalla avanzará desde el dí
gito en primera posición hasta el 
cuatro y retrocederá de nuevo a 1.

4. Asegúrese de que el código de se
guridad que se muestra aparezca 
completo y sea el correcto antes 
de pulsar el botón * para finalizar.

excepto unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

1. Pulse el botón 1 varias veces hasta 
que aparezca el primer dígito del 
código de seguridad en la pantalla.

2. A continuación, pulse los botones 
de presintonización 2, 3 y 4 para 
los tres dígitos restantes.

3. Asegúrese de que el código de se
guridad aparezca completo y sea 
el correcto antes de pulsar el botón 
de presintonización 5 para con
firmarlo, excepto en las unidades 
1500RDS, en las que se debe pul
sar el botón AM/FM.
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Seguridad del sistema de audio

códIgo de segurIdad 
Incorrecto 

Se dispone de hasta 10 intentos para 
introducir el código de seguridad, sien
do varios los resultados si se introduce 
de forma incorrecta. En la pantalla se 
muestra el número de intentos.
• Si la pantalla muestra el mensaje 

“CODE” (código), puede realizar 
otro intento justo después.

• Si en la pantalla aparece “WAIT30” 
(espere 30), la unidad se bloquea
rá durante 30 minutos.

 Espere hasta que el contador se 
ponga a cero. Cuando aparezca 
“CODE”, vuelva a introducir el códi
go de seguridad.

• Después de 10 intentos fallidos, la 
unidad dejará de estar operativa 
de forma permanente y aparecerá 
el mensaje “LOCKED” (bloqueada) 
en la pantalla. Si esto sucede, pón
gase en contacto con su Concesio
nario Ford para obtener asistencia 
al respecto.
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Fecha y hora de la unidad de audio

ajuste de la hora y la Fecha 
en la unIdad de audIo

5000c, 6000cd y 6006cdc

ajuste de la fecha y la hora

• Pulse el botón CLOCK para visuali
zar la fecha y la hora.

Nota: Si no pulsa ningún otro botón 
durante los 30 segundos posteriores a 
haber pulsado el botón CLOCK, la pan
talla volverá a su ajuste anterior.
• Utilice el botón de flecha izquierda 

o derecha para seleccionar la fecha 
o la hora, según lo que desee cam
biar. El valor seleccionado apare
cerá parpadeando en la pantalla.

• Gire el mando del volumen para 
modificar el valor de fecha u hora 
seleccionado.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar de nue
vo la fecha o la hora, según lo que 
desee cambiar.

• Gire el mando del volumen para 
modificar el valor de fecha u hora 
seleccionado.

• Pulse el botón CLOCK para salir y 
guardar la fecha y la hora nuevas.

Nota: Si no pulsa el botón CLOCK du
rante los 30 segundos posteriores a 
haber modificado la fecha o la hora, la 
pantalla saldrá de este ajuste y guar
dará los nuevos valores de forma au
tomática.

Recomendación: Mantenga pulsado 
el botón CLOCK durante más de dos 
segundos para seleccionar de forma 
automática la hora para el ajuste hora
rio de verano o de invierno.

Formato 12/24 horas 

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca una pantalla 
con la hora en formato 12/24 horas.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee. 

• Para confirmar la selección, espere 
a que desaparezca el menú o pulse 
el botón MENU varias veces para 
salir. 

unidades sony cd/6cd de primera 
generación 

ajuste de la fecha

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo has
ta que aparezca una pantalla de 
ajuste de la fecha. 

• Utilice el botón de flecha izquier
da o derecha para seleccionar los 
días, que parpadean en la pantalla.

• Utilice el botón de flecha arriba o 
abajo para realizar el ajuste; a con
tinuación, pulse el botón de flecha 
izquierda o derecha para seleccio
nar los meses o los años y ajústelos 
según corresponda.

• Pulse el botón MENU para confir
mar la fecha.
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Fecha y hora de la unidad de audio

ajuste de la hora

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo has
ta que aparezca una pantalla de la 
hora.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar la hora, 
que aparecerá parpadeando en la 
pantalla.

• Utilice el botón de flecha arriba o 
abajo para realizar el ajuste; a con
tinuación, pulse el botón de flecha 
izquierda o derecha para seleccio
nar los minutos y ajústelos según 
corresponda.

• Pulse el botón MENU para confir
mar la hora. 

Formato 12/24 horas

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo has
ta que aparezca una pantalla con 
la hora en formato 12/24 horas.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee. 

• Pulse el botón MENU para confir
mar la elección.

unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

ajuste de la fecha y la hora

• Pulse el botón CLOCK y utilice el 
botón de flecha izquierda o dere
cha hasta que aparezca parpa
deando en pantalla la fecha/hora 
deseada.

• Utilice el botón de flecha arriba o 
abajo para realizar el ajuste; a con
tinuación, pulse el botón de flecha 
izquierda o derecha para seleccio
nar otro ajuste de fecha/hora que 
aparezca parpadeando en pan
talla. Repita el procedimiento de 
ajuste según sea necesario. 

• Pulse el botón CLOCK para confir
mar el ajuste. 

Formato 12/24 horas

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo has
ta que aparezca una pantalla con 
la hora en formato 12/24 horas.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee.

• Pulse el botón MENU para confir
mar la elección.
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Funcionamiento de la unidad de audio

Mando de encendIdo/
apagado 

• Pulse el mando de encendido/ 
apagado. Este botón hará funcio
nar la unidad hasta un máximo de 
una hora con el contacto quitado. 
La radio se desconecta automáti
camente al cabo de una hora.

Mando del VoluMen

Utilice este mando para subir o bajar 
el volumen de la unidad de audio en 
cualquier momento. Cuando realiza un 
ajuste, en la pantalla aparece el volu
men seleccionado.

Mando de graVes/agudos

Todas las unidades, excepto las 1500, 
disponen de mandos para ajustar los 
graves o agudos. 
En las unidades Sony de segunda ge
neración se pueden definir los ajustes 
por separado para cada fuente (CD/
Radio/Aux).
• Pulse el botón una vez para los 

graves o dos para los agudos (las 
unidades Sony de segunda gene
ración está disponible una opción 
intermedia entre graves y agudos; 
es necesario pulsar tres veces el 
botón para acceder al ajuste de 
agudos).

• Utilice el mando del volumen o, en 
algunas unidades, el botón de fle
cha izquierda o derecha. 

• En las unidades Sony CD y Sony 
CD, utilice el botón de flecha arriba 
o abajo para realizar los ajustes ne
cesarios.

La pantalla indica el nivel selecciona
do.

Mando Fade/Balance 
(atenuacIón/eQuIlIBrIo)

El mando FADE (atenuación) se utiliza 
para ajustar la distribución del sonido 
desde la parte delantera a la trasera 
en vehículos equipados con altavoces 
traseros. 
El mando BALANCE (equilibrio) se 
utiliza para ajustar la distribución del 
sonido entre los altavoces derechos e 
izquierdos.
• Pulse el botón una vez para la ate

nuación o dos para el equilibrio. 
• Utilice el mando del volumen o, en 

algunas unidades, el botón de fle
cha izquierda o derecha para reali
zar los ajustes necesarios.

• En las unidades Sony CD y Sony 
6CD, utilice el botón de flecha arri
ba o abajo para ajustar la atenua
ción y el botón de flecha izquierda 
o derecha para ajustar el equilibrio.

La pantalla indica el nivel selecciona
do.
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Funcionamiento de la unidad de audio

Mando de sIlencIaMIento 
del telÉFono

• Si esta opción está disponible, pul
se el botón PHONE (teléfono) para 
silenciar la unidad de audio. 

• Pulse PHONE (teléfono) de nuevo 
para desactivar esta función. 

Mandos de sIntonIzacIón de 
eMIsoras

sintonización automática 

Seleccione una banda y pulse breve
mente uno de los botones de flecha. 
La unidad se detendrá en la primera 
emisora que encuentre en la dirección 
que haya elegido.

sintonización manual

unidades sony cd/6cd

• Pulse el botón de flecha arriba o 
abajo. En la pantalla aparecerá la 
frecuencia seleccionada.

excepto sony cd/6cd

• Pulse el botón MENU hasta que 
aparezca la pantalla MAN.

• A continuación, pulse una de las 
flechas para desplazarse hacia 
arriba o hacia abajo por la banda 
en incrementos pequeños, o man
téngala pulsada para desplazarse 
con mayor rapidez, hasta que en
cuentre una emisora que desee es
cuchar.

sintonización por exploración 

Nota: Esta función no está disponible 
en algunas unidades y puede que no 
aparezca como una opción del menú.
La función SCAN (exploración) le per
mite escuchar 10 segundos de cada 
emisora detectada. 

unidades sony cd/6cd

• Pulse el botón SCAN. El mensaje 
“SCANNING...” o “SCAN” aparece 
parpadeando en la pantalla y cada 
una de las emisoras se escucha 
durante unos segundos.

• Vuelva a pulsar SCAN para seguir 
escuchando una emisora.

excepto sony cd/6cd

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca SCAN en pan
talla.

• Utilice los botones de flecha para 
explorar la banda seleccionada ha
cia arriba o hacia abajo. El mensaje 
“SCAN” aparece en la pantalla y 
cada emisora se escucha durante 
10 segundos.

• Dependiendo de la unidad de au
dio, pulse el botón de flecha iz
quierda o derecha o MENU de 
nuevo para seguir escuchando una 
determinada emisora.
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Funcionamiento de la unidad de audio

Botones de 
presIntonIzacIón de 
eMIsoras

Esta función le permite memorizar sus 
emisoras favoritas de forma que pue
da recuperarlas posteriormente selec
cionando la banda correspondiente y 
pulsando uno de los botones de pre
sintonización. 
• Seleccione una banda.
• Sintonice la emisora que desee.
• Pulse y mantenga pulsado uno de 

los botones. La unidad de audio 
quedará silenciada. Cuando se res
tablezca el sonido, la emisora ha
brá quedado memorizada. 

Puede repetir este proceso en cada 
banda de frecuencias y para cada bo
tón de presintonización. 
Nota: Cuando conduce por otra zona 
del país, las emisoras de FM que emi
ten en frecuencias alternas y están 
memorizadas en botones de presin
tonización permiten la actualización 
de la frecuencia correcta para esa 
zona.

Mando de Menú de audIo

Utilice el botón MENU para acceder a 
opciones que no se pueden seleccio
nar directamente a través de uno de 
los botones. Pulse el botón MENU para 
acceder a opciones de “primer nivel” 
o mantenga pulsado el botón MENU 
para acceder a funciones diferentes 
de “segundo nivel” (no en las unidades 
Sony de segunda generación).
Las funciones que no están disponi
bles no aparecen en la pantalla.



16

Funcionamiento de la unidad de audio

unidades sony cd/6cd de primera generación

Funciones del menú – Funciones de primer nivel Funciones de  
segundo nivel

durante la 
recepción de 

la radio

durante la 
reproducción 
de una cinta

durante la 
reproducción 

de un cd

durante la 
reproducción 

de un  
cargador de 

cd

durante todas 
las funciones 

RSE* RSE* RSE* VID

Reloj Reloj Reloj CLIP activado/ 
desactivado

Fecha Fecha Fecha
Aux activado/ 
desactivado 
Formato 12/

24 horas Formato 12/ 
24 horas

Formato 12/ 
24 horas

Noticias activado/ 
desactivado

AVC Desplaza
miento AVC Activar/Desactivar 

Bluetooth
Información 
AVC Repetir 

de tráfico 
de Emisoras 

locales o 
distantes

AVC Repetir ADFA activado/
desactivado

AF Repetir Comp.

Comp.
Reproducción 
de pistas en 

orden aleato
rio (shuffle)
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Funcionamiento de la unidad de audio

Nota: La secuencia en la que aparecen las opciones pueden variar según el vehí
culo y la unidad de audio.
* Solo cuando está disponible.

unidades sony cd/6cd de segunda generación 

Funciones del menú – Funciones de primer nivel Funciones de  
segundo nivel

durante la 
recepción de 

la radio

durante la 
reproducción 
de una cinta

durante la 
reproducción 

de un cd

durante la 
reproducción 

de un  
cargador de 

cd

durante todas 
las funciones 

Reproducción 
de pistas en 
orden  alea

torio (shuffle) 
RSE*

Funciones del menú

durante la 
recepción de la 

radio

durante la 
reproducción de 

una cinta

durante la 
reproducción de 

un cd

durante la 
reproducción 

de un cargador 
de cd

Formato 12/24 
horas

Formato 12/24 
horas

CLIP activado/ 
desactivado

CLIP activado/ 
desactivado

Noticias activa
do/ desactivado

Noticias activa
do/ desactivado

AVF AVF
AF AF

Volumen de TA Volumen de TA
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Funcionamiento de la unidad de audio

Nota: La secuencia en la que aparecen las opciones puede variar según el vehí
culo y la unidad de audio.

5000c/6000cd/6006cdc 

Funciones del menú

durante la 
recepción de la 

radio

durante la 
reproducción de 

una cinta

durante la 
reproducción de 

un cd

durante la 
reproducción 

de un cargador 
de cd

Información de 
tráfico de emi
soras locales o 

distantes

Información de 
tráfico de emi
soras locales o 

distantes

Regional activa
do/desactivado

Reproducción 
de  pistas en 

orden aleatorio 
(shuffle)
Repetir

Comp. activada/ 
desactivada

Funciones del menú – Funciones de primer nivel Funciones de  
segundo nivel

durante la 
recepción de 

la radio

durante la 
reproducción 
de una cinta

durante la 
reproducción 

de un cd

durante la 
reproducción 

de un  
cargador de 

cd

durante todas 
las funciones 

Sintoniza
ción manual

Formato 12/ 
24 horas Exploración Exploración

Información 
de tráfico de 

emisoras locales 
o distantes

Sintoniza
ción por 

exploración
AVC

Reproduc
ción de pis
tas en orden 

aleatorio 
(shuffle)

Reproduc
ción de pis
tas en orden 

aleatorio 
(shuffle)

AF
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Funcionamiento de la unidad de audio

Nota: La secuencia en la que aparecen las opciones puede variar según el vehí
culo y la unidad de audio.
Nota: Las funciones de segundo nivel (avanzadas) se pueden introducir también 
seleccionando la opción “ADV menu” en el menú de primer nivel.

Funciones del menú – Funciones de primer nivel Funciones de  
segundo nivel

durante la 
recepción de 

la radio

durante la 
reproducción 
de una cinta

durante la 
reproducción 

de un cd

durante la 
reproducción 

de un  
cargador de 

cd

durante todas 
las funciones 

Formato 12/ 
24 horas Menú ADV

Repetir Repetir
REG.

AVC Comp. Comp. Noticias

Menú ADV Formato 12/ 
24 horas

Formato 12/ 
24 horas CLIP

AVC AVC VID

Menú ADV Menú ADV Activar/Desacti
var Bluetooth



20

Funcionamiento de la unidad de audio

Botón de Banda de 
FrecuencIa

Este mando le permite pasar de la 
banda de AM a FM y viceversa.
Si pulsa varias veces el botón AM/FM 
o RADIO durante la recepción de la 
radio, puede seleccionar entre las ban
das que haya disponibles. La pantalla 
indica la elección realizada.
El selector también se puede utilizar 
para volver a la recepción de radio 
cuando está escuchando otra fuente 
de audio.
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Mando de MeMorIzacIón 
autoMÁtIca

La memorización automática se pue
de utilizar para memorizar las emiso
ras con las señales más potentes dis
ponibles, bien de la banda de FM o de 
AM y FM en Sony.
• Mantenga pulsado el botón AM/

FM o RADIO.
• El sonido se silencia y aparece el 

mensaje “AUTOSTORE” (memori
zación automática) en la pantalla 
mientras la  unidad busca por las 
frecuencias.

• Una vez que finaliza la búsqueda, 
el sonido se restablece y las seña
les más potentes quedan alma
cenadas en los  botones de pre
sintonización de la memorización 
automática.

Nota: La memorización automática 
almacenará las 10 señales más fuertes 
disponibles y borrará las emisoras an
teriormente memorizadas.
Nota: La banda de memorización au
tomática también se puede utilizar 
para memorizar emisoras de forma 
manual del  mismo modo que en otras 
bandas.
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control de los BoletInes de 
trÁFIco (si está disponible)

Muchas emisoras que emiten en FM 
tiene un código de TP para indicar que 
emiten información de boletines de 
tráfico.

activación de boletines de tráfico

Para poder recibir boletines de tráfico, 
debe pulsar el botón TA. “TAD” o “TA
L” aparecerá en la pantalla para mos
trar que se ha activado la función.
Si ya ha sintonizado una emisora que 
emite boletines de tráfico, “TP” tam
bién aparecerá en pantalla. De lo con
trario, la  unidad buscará un boletín de 
tráfico y mostrará “TP SEEK” mientras 
tanto. Si no encuentra una emisora 
con estas características, en la panta
lla aparecerá “Not Found”.
“TP” parecerá dentro de un recuadro 
cuando haya sintonizado una emisora 
que retransmita boletines de tráfico 
desde  una emisora RDSEON conec
tada.
Cuando se emite un boletín de tráfico, 
se interrumpe automáticamente la 
recepción normal de la radio, del ca
sete o del CD y aparece “TRÁFICO” o 
“NEWS” en la pantalla.
Si se debilita la señal de una emiso
ra que emite boletines de tráfico, en 
la pantalla aparece parpadeando el 
mensaje “TP”. Pulse el botón de flecha 
izquierda o derecha para buscar otra 
emisora. 

Nota: Si esto ocurre durante la repro
ducción de una cinta o del CD o, en al
gunos modelos, con el volumen de la 
radio al mínimo, la unidad sintonizará 
automáticamente otra emisora que 
transmita boletines de tráfico.
Si se sintoniza una emisora que no 
emite boletines de tráfico o se vuelve 
a seleccionar con el botón de presin
tonización correspondiente, la unidad 
permanecerá en esa emisora salvo 
que:
• Se desactive la función TA y se 

vuelva a activar.
• En algunos modelos, el mando  del 

volumen se ajuste en el mínimo 
durante cuatro minutos, después 
de lo cual la  unidad de audio sinto
nizará otra emisora que transmita 
boletines de tráfico.

Boletines de tráfico de emisoras 
locales o distantes 

El número de boletines de tráfico RDS 
(EON) puede resultar excesivo en al
gunas zonas, por lo que existe una op
ción  que permite seleccionar boletines 
de tráfico de emisoras locales o toda la 
información disponible.

unidades sony cd/6cd

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo para 
seleccionar la pantalla de TA. 

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee.

• Pulse el botón MENU para confir
mar la elección.
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excepto sony cd/6cd 

• Mantenga pulsado el botón MENU 
hasta que cambie la pantalla.

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca una pantalla 
de TA.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar bole
tines de tráfico de emisoras loca
les (“TA LOCAL”) o distantes (“TA 
DIST”). Para confirmar la selección, 
espere a que desaparezca el menú 
o  pulse el botón MENU.

• En la pantalla aparecerá “TAL” o  
“TAD” para mostrar el tipo de bo
letín seleccionado. 

Volumen de los boletines de tráfico 

Los boletines de tráfico interrumpen 
la emisión normal con un nivel mínimo 
predeterminado que suele ser  superior 
al volumen de audición normal. 
Para ajustar el volumen predetermina
do: 
• Mantenga pulsado el botón TA.
• Utilice el mando del volumen o, en 

las unidades Sony, los botones de 
flecha para realizar los ajustes ne
cesarios. En la pantalla aparecerá 
el nivel seleccionado.

Finalización de los boletines de 
tráfico

La unidad de audio volverá al funcio
namiento normal al final de cada bo
letín de tráfico. Para terminar anticipa
damente un boletín de tráfico, pulse 
TA durante la emisión. 
Nota: Si pulsa TA en cualquier otro 
momento, desconectará la emisión de 
todos los boletines.
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regulacIón autoMÁtIca del 
VoluMen

La regulación automática del volumen 
(AVC), si está disponible, ajusta el nivel 
de volumen para compensar el ruido el 
motor y el ruido de la carretera.
• Pulse el botón MENU varias veces 

hasta que aparezca una pantalla 
de AVC.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para modificar el ajuste 
de AVC.

• En las unidades Sony CD y Sony 
6CD, pulse brevemente el botón 
MENU y utilice el botón de flecha 
arriba o abajo  para seleccionar 
una pantalla de AVC. 

• Pulse el botón MENU para confir
mar la selección o espere hasta 
que el sistema reanude su funcio
namiento normal.

reduccIón de la dIstorsIón 
del sonIdo (clIp) 

La función CLIP, si está disponible, de
tecta automáticamente cualquier dis
torsión del sonido y reduce el volumen 
de la unidad hasta que la distorsión ha 
desaparecido. Esto quiere decir que 
aunque aumente el número que apa
rece en la  pantalla al subir el volumen 
con el mando, puede que no haya un 
cambio real de volumen.
• Mantenga pulsado el botón MENU 

para acceder a la pantalla MENU 
secundaria hasta que cambie la 
pantalla. A  continuación, pulse 
MENU varias veces hasta que apa
rezca una pantalla de CLIP. 

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para activar o desactivar 
esta función. 

• En las unidades Sony CD y Sony 
6CD de primera generación, man
tenga pulsado el botón MENU has
ta que cambie la pantalla y utilice 
el botón de flecha arriba o abajo 
para seleccionar una pantalla de 
CLIP.

• En las unidades Sony CD y Sony D 
de segunda generación,  pulse bre
vemente el botón MENU y utilice 
el botón de  flecha arriba o abajo 
para seleccionar una pantalla de 
CLIP. 

• Pulse el botón MENU para confir
mar la selección o  espere hasta 
que el sistema reanude su funcio
namiento normal. 
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Modo regIonal (reg)

Nota: En las radios SONY de prime
ra  generación el modo regional está 
siempre activado.
El modo regional (REG) permite con
trolar los cambios de AF entre las emi
soras de una misma cadena relaciona
das  regionalmente. Una cadena puede 
explotar una red bastante amplia de 
emisoras en una extensa zona del país. 
En  distintos momentos del día es po
sible que esta amplia red se divida en 
varias emisoras regionales menores, 
generalmente basadas en ciudades de 
cierta importancia. Si la red no se divi
de en emisoras regionales, toda la red 
emite  la misma programación. 
Modo regional activado (opción por 
defecto): Con esta opción se evitan los 
cambios de AF “aleatorios” si las emi
soras  regionales vecinas no emiten la 
misma programación. 
Modo regional desactivado: Con esta 
opción el área de cobertura es mayor 
si las emisoras regionales vecinas emi
ten la  misma programación, pero se 
pueden producir cambios de AF “alea
torios” si no lo hacen.

unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

• Pulse brevemente el botón de 
menú.

• Utilice el botón de flecha arriba o 
abajo hasta que aparezca “REGIO
NAL”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para activar o desactivar 
esta función.

excepto unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

• Mantenga pulsado el botón MENU 
hasta que cambie la pantalla.

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca “REG” (regio
nal) en la pantalla.

• Utilice los botones de flecha para 
activar o desactivar esta función.

FrecuencIas alternatIVas

Muchos programas que se emiten en 
la banda de FM tienen un código de 
identificación de programa (PI) que las  
unidades de audio pueden reconocer.
Si su radio tiene la sintonización AF ac
tivada y pasa de una zona de emisión a 
otra, esta función buscará y conectará  
una emisora con una señal más poten
te si la encuentra. 
No obstante, en algunas condiciones 
la sintonización de la  frecuencia al
ternativa puede interrumpir temporal
mente la recepción normal.
Si se ha seleccionado “AFON” o “AF
AUTO”, la unidad evalúa continuamen
te el estado de la señal, y si hubiera  
disponible una señal más potente, la 
unidad pasaría a esa señal alternativa. 
El sonido se silencia mientras la unidad  
comprueba una lista de frecuencias 
alternativas y, si fuera necesario, busca 
una por la banda seleccionada.
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La recepción de la radio se restablece
rá cuando encuentre una o, si no la en
cuentra, la unidad volverá a la frecuen
cia  original memorizada. En algunas 
unidades aparecerá “Not Found” (no 
encontrada) en la pantalla. 
Cuando se selecciona “AFMAN” (AF 
manual), la unidad funciona de forma 
semejante a con “AFAUTO” o “AF
ON”,  pero sólo busca una frecuencia 
alternativa cuando se solicita esta ac
ción pulsando un botón de presinto
nización. 
Si se ha seleccionado “AFOFF”, la fre
cuencia original memorizada perma
nece seleccionada. En este modo, en 
la  pantalla aparecerá “AFOFF” cada 
vez que se encienda la unidad.

unidades sony cd/6cd 

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo para 
seleccionar una pantalla de “AF”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee. 

• Pulse el botón MENU para confir
mar la elección.

excepto unidades sony cd/6cd

• Mantenga pulsado el botón MENU 
hasta que cambie la pantalla.

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca una pantalla 
de “AF”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee.

eMIsIón de notIcIas (si está 
disponible)

Algunas unidades de audio interrum
pen la recepción normal para emitir 
boletines de noticias desde emisoras 
de FM o  emisoras conectadas con 
RDSEON, del mismo modo que se fa
cilitan los boletines de tráfico.
Durante la emisión de noticias, la panta
lla muestra de forma alternativa el nom
bre de la emisora y “NEWS”. Las  noticias 
interrumpen la transmisión de la unidad 
de audio con el mismo volumen prede
terminado que los boletines de tráfico.

unidades sony cd/6cd de primera 
generación

• Mantenga pulsado el botón MENU 
hasta que cambie la pantalla.

• Utilice el botón de flecha arriba o 
abajo para seleccionar una panta
lla de “NEWS”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee.

unidades sony cd/6cd de 
segunda generación  

• Pulse el botón MENU y utilice el  
botón de flecha arriba o abajo 
para seleccionar una pantalla de 
“NEWS”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar el ajus
te que desee.

excepto sony cd/6cd 

• Mantenga pulsado el botón MENU 
hasta que aparezca una pantalla 
de “NEWS”.

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para activar o desactivar 
esta función.
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tIpo de prograMa 
prIorItarIo (pty)

Muchos programas en FM están cata
logados según el tipo de material que 
emiten. Esta clasificación está recogi
da  como un número de identificación 
codificado en la señal  de emisión.
En las unidades indicadas, las búsque
das se pueden basar en una de estas 
clasificaciones, de forma que puede 
elegir  escuchar un tipo de programa 
concreto.
Nota: Esta función solamente está 
disponible en las unidades Sony de 
primera generación.
Nota: Algunas emisoras de radio pue
den transmitir información de emer
gencia bajo la categoría no clasificada 
de ALARM, pero este tipo de programa 
no se puede seleccionar manualmente.

clasificación descripción
AFFAIRS Actualidad
ALARM Véase la nota siguiente

CHILDREN Programas infantiles
CLASSICS Música clásica
COUNTRY Música country
CULTURE –

DOCUMENT Documentales
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clasificación descripción
DRAMA (Seriales) –

EASY Música para todos los públicos
EDUCATE Educación

FINANCE (Economía) –
FOLK M Música folclórica

INFO Información
JAZZ Documentales

LEISURE (Ocio) –
LIGHT M Música ligera
M.O.R.M Música popular

NATION M Música nacional
NEWS (Noticias) –

NONE No incluido en ninguna categoría
OLDIES Viejo éxitos

OTHER M Otras músicas
PHONE IN (programas con 

participación telefónica de oyentes) –

POP M Música pop
RELIGION (Religión) –

ROCK M Música rock
SCIENCE Ciencia
SOCIAL –

SPORT (Deportes) –
TRAVEL (Viajes) –

VARIED Programa de contenido variado
WEATHER (Meteorología) –



29

Menú de unidad de audio

selección de pty

• Pulse el botón PTY o el botón 
MENU varias veces hasta que apa
rezca PTY en pantalla. 

selección de emisoras con el 
mismo tipo de programa 

Active la función PTY y cuando se 
muestre PTY:
• Utilice el botón SEEK o los botones 

de flecha izquierda/derecha para 
localizar otras emisoras que emi
tan el tipo de programa seleccio
nado. 

selección de emisoras con 
diferentes tipos de programas

Active la función PTY y cuando se 
muestre PTY:
• Utilice el mando del volumen o, en 

las unidades Sony, los botones de 
flecha arriba/abajo para seleccio
nar otro tipo de programa.

• A continuación, utilice el botón 
SEEK o los botones de flecha iz
quierda/derecha para localizar una 
emisora que emita el tipo de pro
grama seleccionado.

empleo de la función pty 

Mientras la unidad de audio está bus
cando otra emisora con el mismo PTY, 
aparece una pantalla de búsqueda de 
PTY. Si se encuentra un programa, el 
nombre de la nueva emisora parpadea 
en la pantalla y la recepción de radio se 
reanuda desde la emisora seleccionada.

Si no quiere mantener la nueva emiso
ra, pulse otra vez SEEK o los botones 
de flecha izquierda/derecha mientras 
parpadea el nombre para buscar otra 
emisora que emita el mismo tipo de 
programa.
Nota: Si no es posible encontrar una 
emisora que transmita el mismo tipo 
de programa, en la pantalla aparecerá 
“Not Found” y la radio volverá a la emi
sora original.

selección de pty durante a 
reproducción de una cinta o de un 
cd

• Seleccione PTY y utilice los man
dos como se ha descrito anterior
mente. La reproducción del CD 
continúa, pero se restablece la re
cepción de la radio cuando finaliza 
la búsqueda.

• Si no se encuentra una emisora, 
pulse el botón PTY o MENU o el 
selector de banda de frecuencia, 
dependiendo de la unidad de au
dio, para cancelar la búsqueda.
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carga de dIscos coMpactos 

6000cd

Compruebe siempre si la ranura de CD 
está vacía antes de introducir un CD.

6006cdc 

para cargar un único cd:

• Pulse y suelte el botón LOAD. El 
mensaje “WAIT” (esperar) apare
cerá en la pantalla.

• Opcionalmente, se puede selec
cionar en qué posición se introduce 
el CD pulsando un botón de pre
sintonización.

• Cuando aparezca el mensaje 
“LOAD CD” (cargar CD) y la luz de 
la ranura de introducción del CD 
parpadee, introduzca un CD en la 
unidad de audio.

para cargar más de un cd: 

• Mantenga pulsado el botón LOAD 
hasta que aparezca “LOAD ALL” 
(cargar todos) en la pantalla. 

• Cuando aparezca el mensaje 
“LOAD CD” y la luz de la ranura de 
introducción del CD parpadee, in
troduzca un CD (con la etiqueta 
hacia arriba) en la unidad de audio.

• Uno de los iconos de disco parpa
deará en la pantalla y aparecerá el 
mensaje “LOAD” (cargar). Una vez 
que se ha introducido el CD, apare
ce un número en uno de los iconos 
de disco indicando la ubicación.

• A continuación, la  pantalla pasa
rá a mostrar “WAIT” y después el 
mensaje “LOAD CD” volverá a apa
recer. En este momento ya puede 
introducir otro CD. 

• Repita el último paso para introdu
cir más CD o espere a que la unidad 
reanude su funcionamiento nor
mal si ya ha  terminado de cargar 
los discos.

Nota: Sólo puede cargar seis CD. Si 
se pulsa LOAD de nuevo, aparecerá el 
mensaje “CDC FULL” (CDC lleno) en la  
pantalla.
No intente introducir un CD en la uni
dad cuando aparezca el mensaje 
“WAIT”. No introduzca dos CD super
puestos al  mismo tiempo. 

Si se desconecta la alimen-
tación a las unidades 6006 

CDC y luego se vuelve a conectar, 
la unidad comprobará de forma 
automática si hay discos en la caja 
porta-discos. Esta comprobación 
tarda unos 25 segundos. Durante 
este tiempo todas las funciones 
excepto la del código de seguri-
dad quedan desactivadas.
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unidades sony cd

• Introduzca un CD con la etiqueta 
hacia arriba por la ranura.

• Los mensajes “LOADING” (cargan
do), “READING CD” (leyendo CD) y 
“AUDIO CD” (CD de audio) o “MP3 
CD” (CD de MP3) aparecen en la 
pantalla y la reproducción comien
za de forma automática.

unidades sony 6cd 

para cargar un único cd: 

• Pulse y suelte el botón LOAD. El 
mensaje “PLEASE WAIT” (esperar) 
aparecerá en la pantalla. 

• Cuando el mensaje cambie a 
“PLEASE LOAD”, introduzca un CD 
(con la etiqueta hacia arriba) en la 
unidad de  audio.

• En pantalla parpadea un icono de 
disco numerado y aparece el men
saje “LOADING” y “READING CD” 
cuando se  carga el disco en el pri
mer espacio disponible. 

• El icono de disco gira para confir
mar que el disco está cargado y la 
reproducción comienza automáti
camente.

para cargar más de un cd: 

• Mantenga pulsado el botón LOAD. 
Los mensajes “INSERT ALL” (intro
ducir todos) y después “PLEASE 
WAIT” aparecen en la pantalla.

• Cuando el mensaje cambie a 
“PLEASE LOAD”, introduzca un CD 
(con la etiqueta hacia arriba) en la 
unidad de audio.

• En pantalla aparece “LOADING” 
con un icono de ubicación de dis
co, seguido de “PLEASE LOAD” de 
nuevo, lo que se repite hasta que 
se hayan cargado los seis discos 
como máximo. 

• La reproducción comienza desde 
el último disco introducido. 

• Si se pulsa el botón LOAD tras ha
ber cargado ya seis discos, en pan
talla aparecerá el mensaje “ALL 
CDs FULL” (todos los CD carga
dos).
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expulsIón de dIscos 
coMpactos

En determinadas condicio-
nes de funcionamiento, es 

posible que los CD estén muy ca-
lientes cuando son expulsados. 
Tenga cuidado al retirarlos.

unidades sony cd

• Pulse el botón de expulsión en 
cualquier momento y retire el dis
co.

• En pantalla aparecen los mensajes 
“EJECTING” (expulsando) y “PLEA
SE REMOVE” (retirar).

• La recepción de la radio se resta
blece automáticamente al pulsar 
el botón de expulsión. 

• Si no hay ningún CD cargado cuan
do se pulsa el botón de expulsión de 
CD, “NO CD” aparece en pantalla. 

Tras ser expulsados, los discos siguen 
en la unidad de audio, listos para ser 
retirados. Si no se retiran, volverán a 
cargarse de forma automática.

unidades sony 6cd 

• Pulse el botón de expulsión breve
mente para expulsar un disco.

• En pantalla aparecen los mensa
jes “PLEASE WAIT”, “EJECTING” 
y “PLEASE REMOVE” mientras se 
expulsa un disco.

• La reproducción se reanuda comen
zando por el siguiente disco dispo
nible o, si no hay ningún disco carga
do, aparece el mensaje “NO CD” y se 
restablece la recepción de la radio al 
pulsar el botón de expulsión. 

Tras ser expulsados, los discos siguen 
en la unidad de audio, listos para ser 
retirados. Si no se retiran, volverán a 
cargarse de forma automática.

excepto sony cd/6cd

6000cd 

Pulse el botón de expulsión en cual
quier momento y retire el disco. 

6006cdc 

• Durante la reproducción de un CD, 
pulse el botón de expulsión para 
expulsar el disco que se esté repro
duciendo o

• Utilice un botón de presintoniza
ción para seleccionar el disco que 
desea extraer.

Nota: Si se pulsa el botón de expulsión 
por error, pulse el botón de nuevo para 
cancelar la acción. 
Cuando “REMOVE CD” (retirar CD) 
aparece en la pantalla, el disco está 
listo para retirarlo. Si no se retira, el dis
co  volverá a introducirse en la unidad 
de audio y la reproducción del CD co
menzará de nuevo.
• Para extraer un CD durante la re

cepción de la radio pulse el botón 
de expulsión.

• Cuando aparezca en la pantalla 
“SELECT” (seleccionar) o “SE
LECT CD” (seleccionar CD), pulse 
el botón de presintonización que 
corresponde al disco que se va a 
extraer. Cuando “REMOVE CD” (re
tirar CD) aparece en la pantalla, el 
disco está listo para retirarlo.



33

Lector de discos compactos

expulsIón de VarIos dIscos 
coMpactos

unidades sony 6cd 

• Mantenga pulsado el botón de 
expulsión para expulsar todos los 
discos cargados. 

• En pantalla aparece el mensaje 
“EJECT ALL” seguido de “EJEC
TING” y “PLEASE REMOVE” según 
se va expulsando cada disco. 

• Cuando todos los discos han sido 
expulsados y retirados, se reanuda 
la recepción de la radio.

excepto unidades  sony 6cd 

• Para expulsar todos los discos, 
mantenga pulsado el botón de 
expulsión hasta que el mensaje 
“EJECT ALL” (expulsar todos) apa
rezca en la pantalla.

• La pantalla mostrará de forma al
ternativa los mensajes “REMOVE” 
y “WAIT”. 

• Cuando aparezca “REMOVE”, retire 
el disco de la unidad. Repita esta 
operación hasta que haya retirado 
todos los  discos.

carga del cargador de 
dIscos coMpactos (si está 
disponible)

• Abra la tapa del cargador de CD 
deslizándola.

• Pulse el botón de extracción. 
• Retire la caja portadiscos.
• Introduzca un disco en cada ranura 

con la etiqueta hacia arriba. Cuan
do el disco se coloque en la posi
ción correcta se escuchará un clic.

• Vuelva a introducir la caja porta
discos en la dirección indicada por 
la flecha de la caja. Un clic le indi
cará que la caja portadiscos ha 
quedado bien encajada y está lista 
para usar.

• Cierre la tapa del cargador. 
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No introduzca más de un disco en cada 
ranura y mantenga siempre cerrada la 
tapa del cargador cuando la caja por
tadiscos esté dentro.
Nota: Para la ubicación del cargador 
de CD, consulte el Manual del propie
tario.
Nota: Si dispone de una unidad Sony 
CD conectada a un cargador de CD, 
la unidad principal puede aceptar un 
CD convencional o un CD con archivos 
MP3. No obstante, el cargador puede 
que solo acepte CD convencionales.

descarga del cargador de 
dIscos coMpactos

• Abra la tapa del cargador de CD 
deslizándola.

• Pulse el botón de extracción y ex
traiga la caja portadiscos.

• Saque la bandeja empleado la pa
lanca situada en el lateral.

• Extraiga el CD y cierre la bandeja. 
• Repita los dos últimos pasos y reti

re el resto de CD.

reproduccIón de dIsco 
coMpacto

Durante la recepción de la radio, pulse 
el botón CD/AUX una vez para iniciar la 
reproducción del CD. 
En los reproductores de un único CD o 
de varios CD en los que se ha cargado 
un solo CD, la reproducción comienza 
justo después de introducir el disco.
En reproductores de varios CD, si se 
cargan dos o más CD, uno después de 
otro, la reproducción comenzará con el 
último CD que se haya introducido.

cargador de cd, reproducción

En una unidad con casete 5000 co
nectada a un cargador de CD:
• Pulse una vez el botón CD/AUX 

para poner en funcionamiento el 
cargador de CD.

En las unidades de audio 6000CD y 
6006CDC:
• Pulse el botón CD dos veces para 

que comience la reproducción del 
cargador de CD.

Si se pulsa el botón CD cuando no hay 
ningún disco cargado, la pantalla mos
trará el mensaje “NO CDS”.
Nota: Durante la reproducción, en la 
pantalla se indica el disco, la pista y el 
tiempo transcurrido desde el inicio de 
la pista.
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seleccIón de dIsco 
coMpacto

unidades sony 6cd 

En las unidades de audio Sony 6CD, 
cuando se pulsa el botón CD la repro
ducción se reanuda desde el punto 
donde se  detuvo por última vez.
Si el disco correspondiente ya no está 
disponible, la reproducción comenzará 
desde el siguiente disco y luego conti
nuará en orden ascendente; es decir, el 
disco 3 sigue al disco 2. Cuando se ha 
reproducido el disco en la posición su
perior, la reproducción continuará con 
el disco cargado en la posición inferior 
y se pasará por el mismo ciclo.
No obstante, puede seleccionar el dis
co que desee pulsando el botón de 
presintonización con el número co
rrespondiente al disco que desee re
producir. En pantalla aparecen el men
saje “CHANGING CD” (cambiando CD) 
o “READING CD”  (leyendo CD) y un 
icono que indica el disco seleccionado.
La unidad de audio sabe qué discos 
están disponibles, de forma que no 
intenta seleccionar un disco que no 
lo está. Si selecciona un disco que no 
está disponible con los botones de 
presintonización, en la pantalla apa
rece el mensaje “NO  CD” y la repro
ducción continúa con el CD seleccio
nado en ese momento.

cdc 6006 

En las unidades para la reproducción 
de varios CD, incluyendo los cargado
res de CD, los discos suelen reprodu
cirse de  forma secuencial en orden 
ascendente. 
No obstante, puede seleccionar el dis
co que desee pulsando el botón de  
presintonización de emisoras con el 
número correspondiente al disco que 
desee reproducir. En la pantalla apare
cerá el CD seleccionado.
La unidad de audio sabe qué discos 
están disponibles, de forma que no 
intenta seleccionar un disco que no 
lo está. Si selecciona un disco que no 
está disponible, en la pantalla aparece 
el mensaje “NO CD” y la reproducción 
continúa con  el CD seleccionado en 
ese momento.
Si el disco seleccionado está dañado o 
se ha introducido al revés, aparece el 
mensaje “CD ERROR” parpadeando en 
la  pantalla y se muestra el número de 
disco. A continuación, la unidad selec
ciona el siguiente disco disponible.
Si se dispone de cargador pero falta la 
caja portadiscos o está introducida 
de forma incorrecta, aparece el men
saje “NO MAGAZINE” (sin caja porta
discos) en la pantalla cuando se se
lecciona el cargador y la recepción de 
la radio se restablece. 
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seleccIón de pIsta

• Pulse el botón de flecha dere
cha una vez para desplazarse a la 
próxima pista o púlselo varias ve
ces para   acceder a las pistas si
guientes.

• Pulse el botón de flecha izquierda 
una vez para volver a reproducir la 
pista seleccionada actualmente. Si 
se pulsa antes de que hayan pasa
do dos segundos de reproducción 
de una pista, se selecciona la pista 
anterior.

• Pulse el botón de flecha izquierda 
varias veces para acceder a las pis
tas anteriores.

aVance rÁpIdo/retroceso

• Mantenga pulsados los botones de 
flecha izquierda/derecha para bus
car hacia atrás o hacia delante en  
las pistas del disco.

reproduccIón de pIstas en 
orden aleatorIo

Mediante la función de reproducción 
de pistas en orden aleatorio (Shuffle) 
se reproducen todas las pistas  de un 
CD en orden aleatorio.

unidades sony cd/6cd 

• Pulse el botón MENU y utilice el  
botón de flecha arriba o abajo  
para seleccionar una pantalla de 
“SHUFFLE”. 

• Utilice el botón de flecha izquier
da o derecha para seleccionar  
“SHUFFLE CD” (reproducción de 
CD en orden aleatorio) o “SHUFFLE 
OFF” (reproducción en orden alea
torio desactivada).

• Cuando se reproduce un CD de 
MP3, las opciones disponibles son 
“SHUFFLE CD”, “SHUFF FOLDER”  
para reproducir todas las pistas de 
una carpeta en orden aleatorio, y 
“SHUFFLE OFF”.

• Utilice el botón de flecha izquier
da o derecha para seleccionar 
“SHUFFLE CD”, “SHUFFLE ALL” 
para reproducir todas las pistas de 
todos los discos cargados en orden 
aleatorio, o “SHUFFLE OFF” (uni
dades  Sony 6CD de primera gene
ración solamente).
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6000cd

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca una pantalla 
de “SHUF”. 

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar “SHUF 
ALL” or “SHUFF CD” (ALL = las pis
tas de todos los CD; CD = solo el 
disco seleccionado actualmente). 

Con la función activada, cada vez que 
se selecciona una pista nueva aparece 
el mensaje “SHUFFLE” en la pantalla.
Utilice el botón de flecha izquierda o 
derecha para seleccionar la reproduc
ción aleatoria de la siguiente pista si se 
desea.

repetIcIón de pIstas de 
dIsco coMpacto 

unidades sony cd/6cd 

• Pulse el botón MENU y utilice el 
botón de flecha arriba o abajo para 
seleccionar una pantalla de “RE
PEAT”.

• Utilice el botón de flecha izquier
da o derecha para seleccionar 
“REPEAT TRACK” (repetir pista) o 
“REPEAT OFF” (repetición desacti
vada).

• Cuando se reproduce un CD de 
MP3, las opciones de reproduc
ción son “REPEAT TRACK”, “REP  
FOLDER” (repetición de carpeta) y 
“REPEAT OFF”.

• En las unidades Sony 6CD hay otra 
opción de reproducción que es 
“REPEAT CD” (repetir CD).

Pulse el botón MENU para confirmar la 
elección.

6000cd

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca “REPEAT” (re
petir) en la pantalla. 

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar OFF 
(desactivada) o TRK (pista). 

cdc 6006 

• Pulse el botón MENU varias veces 
hasta que aparezca “REPEAT”  (re
petir) en la pantalla. 

• Utilice el botón de flecha izquier
da o derecha para seleccionar ALL 
(todo; opción por defecto), CD o 
TRK.
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coMpresIón de pIstas de 
dIsco coMpacto

Con esta función se aumenta la inten
sidad de la música suave y se disminu
ye la de la música más alta para redu
cir el número de ajustes en el volumen.

unidades sony cd/6cd

• Pulse el botón MENU y utilice los 
botones de flecha arriba/abajo 
para seleccionar una pantalla de 
“COMP”   compresión).

• Utilice los botones de flecha iz
quierda/derecha para seleccionar 
“COMP ON” (compresión activa
da) o “COMP OFF” (compresión 
desactivada).

• Pulse el botón MENU para  confir
mar la elección. 

• La función de compresión perma
nece seleccionada, a no ser que  se 
desactive.

excepto unidades sony cd/6cd

• Pulse MENU varias veces has
ta  que aparezca una pantalla de 
“COMP”.

• Utilice el botón de flecha para acti
var o desactivar esta función. 

exploracIón de pIstas de 
dIsco coMpacto

La función SCAN le permite escuchar 
cada pista durante 10 segundos.

unidades sony cd/6cd de 
segunda generación

Si pulsa el botón SCAN se activará o 
desactivará el modo de exploración 
dependiendo de la unidad que esté  
utilizando y del tipo de CD que se esté 
reproduciendo actualmente. 
Unidades Sony CD de segunda gene
ración
• Pulse el botón SCAN una vez para 

explorar cada pista de un CD de 
audio o los primeros 10 segundos 
de cada pista de  cada carpeta de 
un CD de MP3.

• Pulse el botón SCAN de nuevo 
para seleccionar “SCAN OFF” (CD 
de audio) o en el caso de MP3 para 
explorar cada pista dentro de una 
carpeta.

unidades sony 6cd de segunda 
generación

• Pulse el botón SCAN una vez para  
explorar la primera pista de cada 
CD cargado.

• Pulse el botón SCAN de nuevo 
para explorar todas las pistas de 
un CD que se esté reproduciendo 
actualmente.

• Si se introduce un CD de MP3, exis
te la opción de explorar la carpeta. 
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unidades sony cd/6cd de primera 
generación

Cuando está seleccionada esta fun
ción, parpadea en pantalla la pista que 
se está reproduciendo. La reproduc
ción por exploración continúa activa 
hasta que se pulsa de nuevo el botón 
SCAN.
• Pulse el botón SCAN para explo

rar cada pista de un CD de audio o 
MP3. 

• Pulse el botón SCAN dos veces 
para explorar la primera pista de 
cada carpeta de un CD de MP3.

• En las unidades 6CD, pulse el bo
tón SCAN dos veces para explorar 
cada pista de todos los CD de au
dio cargados en la caja portadis
cos de CD.

excepto unidades sony cd/6cd 

Cuando está seleccionada, aparece 
“SCAN” brevemente en la pantalla al 
comienzo de cada pista.
• Pulse el botón MENU varias veces 

hasta que aparezca una pantalla 
de “SCAN”. 

• Utilice el botón de flecha izquierda 
o derecha para seleccionar “SCAN 
CD” (explorar CD) o “SCAN ALL” 
(explorar todo).

• Pulse el botón de flecha izquierda 
o derecha de nuevo para seguir es
cuchando una pista.

reproduccIón de archIVos 
Mp3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer3) es una 
tecnología estándar y un formato para 
la compresión de datos de audio. Este 
sistema permite un uso más eficaz del 
soporte. 
Se pueden reproducir archivos MP3 
grabados en CDROM, CDR y CDRW. 
El disco debe tener un formato de nivel 
1 o nivel 2 de ISO 9660, o Joliet o Ro
meo en el formato de expansión. Tam
bién se puede utilizar un disco grabado 
en multisesión.

Formato Iso 9660

Se trata de la norma internacional más 
común para el formato lógico de archi
vos y carpetas en un CDROM.
Hay varios niveles de especificación En 
el nivel 1, los nombres de archivo de
ben estar en formato 8.3 (no más de 8 
caracteres en el nombre, no más de 3 
caracteres en la extensión “.MP3”) y en 
mayúsculas.
Los nombres de carpetas no pueden 
tener más de 8 caracteres. No puede 
haber más de 8 niveles de carpetas 
(árboles). Las especificaciones de ni
vel 2 permiten los nombres de archivo 
de hasta 31 caracteres.
Cada carpeta puede tener hasta 8 ár
boles.
Para Joliet y Romeo en el formato de 
expansión, tenga en cuenta estas res
tricciones al configurar el software de 
copia de CD.
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Multisesión

Se trata de un método de grabación 
que permite agregar datos utilizando 
el método TrackAtOnce.
Los CD convencionales empiezan en 
una zona de control de CD denomi
nada “Leadin” y finalizan en una zona  
denominada “Leadout”. Un CD multi
sesión es un CD con múltiples sesio
nes, en el que cada segmento entre el 
Leadin y el Leadout se considera una 
única sesión.
• CDExtra: Formato que graba au

dio (datos de CD de audio) como 
pistas en la sesión 1, y graba datos 
como pistas en  la sesión 2.

• CD mixto: En este formato, se gra
ban datos como la pista 1 y audio 
(datos de CD de audio) como la 
pista 2.

Formatos de archivos

• Es posible que los nombres de los 
archivos o de las carpetas no se 
muestren correctamente si los for
matos no son de  nivel 1 y nivel 2 de 
ISO 9660.

• Al nombrar los archivos, asegúre
se de añadir la extensión “.MP3” al 
nombre del archivo.

• Si agrega la extensión “.MP3” a un 
archivo que no sea MP3, la unidad 
no podrá reconocer el archivo co
rrectamente y generará ruido alea
torio que podría dañar los altavo
ces.

• La reproducción de los siguientes 
discos tarda más en empezar: 

 • Discos grabados con una es
tructura de árbol complicada. 

 • Discos grabados en multisesión. 
 • Discos que no se han finalizado 

en los que se pueden agregar da
tos.
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reproducción de un disco 
multisesión 

si la primera pista de la primera 
sesión contiene datos de cd de 
audio

Sólo se reproducen los datos del CD de 
audio de la primera sesión. Los datos 
de CD que no sean de audio/la infor
mación de archivos MP3 (número de 
pista, tiempo, etc.) se muestran sin 
sonido.

si la primera pista de la primera 
sesión no contiene datos de cd de 
audio.

• Si el disco contiene un archivo 
MP3, sólo se reproduce el archivo 
o los archivos MP3 y se saltan los 
demás datos. (No se reconocen los 
datos de CD de audio).

• Si el disco no contiene ningún ar
chivo MP3, no se reproduce nada. 
(No se reconocen los datos de CD 
de audio).

orden de reproducción de archivos 
Mp3

A continuación se indica el orden de 
reproducción de las carpetas y los ar
chivos.
Nota: Se saltan las carpetas que no 
contengan ningún archivo MP3. 

consejo para la reproducción

Para especificar el orden de reproduc
ción deseado, antes del nombre de ar
chivo o de carpeta, introduzca el orden  
mediante números (p. ej., “01”, “02”) y 
a continuación grabe el contenido en 
un disco. (El orden varía en función del 
software de escritura).
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etiqueta Id3, versión 2 

Si se reproduce un archivo MP3 con 
etiqueta (tag) ID3 ver. 2 ocurre lo si
guiente:
• Al saltarse una parte de la etiqueta 

ID3 ver. 2 (al principio de la pista), 
no se emite sonido. El tiempo de 
salto cambia dependiendo de la 
capacidad de la etiqueta ID3 ver. 
2. Ejemplo: A 64 KB, es de unos 2 
segundos (con RealJukebox).

• El tiempo de reproducción trans
currido al saltar una parte de la eti
queta ID3 ver. 2 que se indica no es 
exacto. Para  archivos MP3 con una 
velocidad de bits diferente de 128 
kbps, el tiempo no se indica con 
precisión durante la reproducción.

• Cuando se crea un archivo MP3 con 
software de conversión de MP3 (p. 
ej. RealJukebox, marca registrada 
de  RealNetworks Inc) se escribirá 
automáticamente ID3 ver. 2.

navegación por Mp3 

Las pistas de MP3 se pueden grabar 
en un CD de varias formas. Se pueden 
ubicar en el directorio raíz como un CD 
de audio convencional o se pueden 
ubicar en carpetas que representen, 
por ejemplo, un álbum, un artista o un 
género.
La secuencia de reproducción normal 
de los CD con varias carpetas es la 
de reproducir las pistas de la primera 
carpeta, a continuación las pistas de 
cualquier carpeta incluida dentro de la 
primera, después la segunda, etc. Por 
ejemplo, si la carpeta 1 contiene las 
carpetas 1a y 1b y la carpeta 2 contiene 
la carpeta 2a, la secuencia de repro
ducción será: carpeta 1, 1a, 1b, 2, 2a.

• Pulse los botones de flecha arriba/
abajo para seleccionar otra carpe
ta. 

• Pulse los botones de flecha iz
quierda/derecha para seleccionar 
otra pista (archivo) dentro de la 
carpeta.

opcIones de VIsualIzacIón 
de Mp3

Cuando se reproduce un disco de MP3, 
es posible mostrar cierta información 
codificada de cada pista. 
Esta información suele consistir en:
• El nombre del archivo
• El nombre de la carpeta
• Información ID3, que podría ser el 

nombre del artista o el álbum.
La unidad mostrará normalmente el 
nombre del archivo que se está repro
duciendo. Para seleccionar otro tipo de 
información:
• Pulse el botón CD INFO varias ve

ces hasta que aparezca el elemen
to deseado. 

• Si la información ID3 selecciona
da no está disponible, aparece el 
mensaje “NO MP3 TAG” (no hay 
etiqueta MP3) en la pantalla.
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desplazamiento de las pantallas 
de Mp3

Nota: Está función no está activa en 
las unidades Sony de segunda gene
ración.
La información se desplazará una vez 
en la pantalla al inicio de cada pista 
para que se pueda leer toda la línea. A 
continuación la pantalla quedará fija, 
mostrando los primeros caracteres de 
la información seleccionada.
• Pulse el botón MENU y utilice los 

botones de flecha arriba/abajo 
para seleccionar una pantalla de 
“SCROLL”.

• Utilice los botones de flecha iz
quierda/derecha para seleccionar 
“SCROLL ON” (desplazamiento 
activado) o “SCROLL OFF” (des
plazamiento desactivado). El ajus
te por defecto es “SCROLL ON”, 
que permanece seleccionado sal
vo cuando se desactiva.

• Pulse el botón MENU para confir
mar la elección. 

• Mantenga pulsado el botón CD 
INFO para desplazarse por la pan
talla independientemente de la 
configuración de desplazamiento 
seleccionada. 

opciones de visualización de texto 
de cd

Cuando se está reproduciendo un dis
co de audio con texto de CD, se puede 
visualizar en cada pista cierta informa
ción codificada. Esta información sue
le consistir en:
• El nombre del disco 
• El nombre del artista
• El nombre de la pista
Estas opciones de visualización se  
seleccionan del mismo modo que las 
pantallas de MP3. En pantalla apare
cen los  mensajes “NO DISC NAME” (no 
hay nombre de disco) o “NO TRACK 
NAME” (no hay nombre de pista) si no 
hay información codificada.

FInalIzacIón de la 
reproduccIón de dIsco 
coMpacto 

unidades sony cd/6cd

Para restablecer la recepción de la ra
dio en todas las unidades: 
• Pulse el botón AM/FM o el botón 

RADIO.
Nota: Con esto no se expulsará el CD; 
sencillamente, la reproducción del CD 
se detendrá en el punto en que se  res
tablezca la recepción de la radio. La 
reproducción del CD se reanudará pul
sando el botón CD.
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excepto unidades sony cd/6cd

• Pulse el botón de banda para res
tablecer la recepción de la radio.

• Pulse los mandos del casete para 
reanudar la reproducción de la cin
ta.

Nota: Ninguna de estas acciones 
provocará la expulsión del CD; senci
llamente, la reproducción del CD se  
Retendrá en el punto en que se resta
blezca la recepción de la radio o la re
producción del casete. 
Para reanudar la reproducción del CD, 
pulse de nuevo el botón del CD.
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Toma de entrada auxiliar (AUX IN)

entrada auxIlIar (aux In)

Nota: Para obtener el mejor rendi
miento posible cuando se utiliza un 
equipo auxiliar, ajuste el volumen del 
equipo al máximo. De esta forma se 
reducirá la interferencia de audio al 
cargar el equipo a través de la toma de 
alimentación del vehículo.
Si está disponible, la toma de entrada 
auxiliar (AUX IN) permite conectar un 
equipo auxiliar, como un MiniDisc o 
un  reproductor de MP3, al sistema de 
audio del vehículo. La salida se puede 
reproducir a través de los altavoces del 
vehículo.
Para conectar un equipo auxiliar, co
néctelo a la toma AUX IN mediante un 
conector de audio convencional de 3,5 
mm.
Seleccione la entrada auxiliar a través 
del botón “AUX” y se podrá escuchar la 
reproducción a través de los altavoces 
el  vehículo. En la pantalla de la uni
dad de audio del vehículo aparecerá el 
mensaje “AUX”. El volumen, los bajos 
y los  agudos se pueden ajustar en la 
unidad de audio del vehículo de la for
ma habitual. 
Asimismo mientras el equipo auxiliar 
está conectado, los botones de la uni
dad de audio del vehículo se pueden 
utilizar para reproducir de nuevo sonido 
desde  la unidad de audio del vehículo.
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Mantenimiento del sistema de audio

unIdad de audIo

cuidado del cd

Para obtener la mejor calidad de soni
do posible, utilice CD limpios y en buen 
estado.
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Localización de averías de la unidad de audio

pantalla de unidad de 
rectificación audio rectificación

CD ERROR
PLEASE CHECK CD

Mensajes de error general relacionado con erro
res del CD, como por ejemplo si no se puede leer 
el CD, CD de datos, etc. También indica que es 
posible que haya una anomalía en el mecanismo 
del reproductor de CD individual.
Asegúrese de que el disco esté cargado con el 
lado adecuado hacia arriba. Límpie el CD y vuel
va a intentarlo, o sustitúyalo por uno que sepa 
que es de música. Si el mensaje de error persiste, 
póngase en contacto con el Concesionario Ford.

NO CD
NO CDS
NO CD #

Este mensaje indica que no hay un CD en la uni
dad (reproductor de CD único vacío, reproductor 
de 6 CD o cargador de CD totalmente vacíos, 
posición seleccionada en el reproductor de 6 CD 
o cargador de CD vacía). Cargue un disco en el 
reproductor de CD.

HIGH TEMP
CD DRIVE HIGH TEMP

La temperatura ambiente es demasiado eleva
da. La unidad no funcionará hasta que disminu
ya la temperatura.

SLOT FULL Mensaje que indica que ya se ha cargado un CD 
en la ranura del reproductor de 6 CD durante la 
operación de carga. Expulse el CD de la ranura 
seleccionada antes de proceder a la operación 
de carga, o seleccione otra ranura.

CDC FULL Mensaje que indica que ya se han cargado CD en 
todas las ranuras del reproductor de 6 CD duran
te la operación de carga. Expulse un CD o varios 
del reproductor de CD antes proceder a la opera
ción de carga.

CDC CHECKING Mensaje que indica que la radio está iniciando el 
cargador de CD.

CDC ERROR Mensaje de error general para anomalías del 
mecanismo, ya sea del reproductor de 6 CD o 
del cargador de CD. Asegúrese de que el disco o 
los discos estén cargados con el lado adecuado 
hacia arriba. Limpie el disco o los discos y vuelva 
a intentarlo, o sustituya el disco o los discos por 
unos que sepa que son de música. Si el mensa
je de error persiste, póngase en contacto con el 
Concesionario Ford.
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NO MAGAZINE Este mensaje indica que el cargador de CD no 
contiene la caja porta discos. Cargue uno o va
rios discos de música en la caja porta discos y 
móntela en el cargador de CD.

NO TAPE Mensaje que indica que no hay ninguna cinta en 
el reproductor de casete. Cargue una cinta de ca
sete en el reproductor de casete.

CODE  # Mensaje que le solicita al usuario que introduzca 
el código de seguridad e indica el número de in
tentos de introducción. Aparece al recibir tensión 
después de que se haya interrumpido la alimen
tación de tensión de la batería a la unidad de 
audio. Introduzca el código de seguridad como 
se describe en el capítulo sobre la seguridad del 
sistema de audio.

WAIT ##:## Mensaje que informa al usuario de que debe 
esperar antes de volver a intentar introducir el 
código de seguridad. Siga las instrucciones del 
capítulo sobre la seguridad del sistema de audio.

TRIES # Mensaje que aparece al encender la unidad de 
audio cuando se encuentra en el modo de intro
ducción de código de seguridad. Indica el núme
ro de intentos de introducción fallidos. Siga las 
instrucciones del capítulo sobre la seguridad del 
sistema de audio.

LOCKED Mensaje que informa al usuario de que el sis
tema de seguridad de la radio ha bloqueado la 
radio después de varios intentos de introducir el 
código de seguridad erróneos. Póngase en con
tacto con un Concesionario Ford.

TAPE ERROR Mensaje de error general para anomalías del re
productor de casete, tales como mecanismo de
fectuoso, cinta atascada, etc. Asegúrese de que 
la cinta de casete no está dañada y de que los 
carretes giran bien, y vuelva a intentarlo.
También puede intentarlo con otra cinta de ca
sete. Si el mensaje de error persiste, póngase en 
contacto con el Concesionario Ford.
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KEYCODE …. Este mensaje aparece en pantalla para solicitar 
al usuario que introduzca el código de seguridad.

INCORRECT Mensaje que informa al usuario de que el código 
de seguridad que ha introducido no es correcto. 
Siga las instrucciones del capítulo sobre la segu
ridad del sistema de audio.

DATA CD Se ha introducido un CD incompatible (por ejem
plo un CD que no sea de audio o un CD de MP3).

CD/CDDJ ERROR
E5 CD DISC ERROR

DRIVE FAULT

Anomalía interna. Póngase en contacto con el 
Concesionario Ford.

E2
E3

Limpie el disco y vuelva a intentarlo.

E4
CDDJ OVERHEAT

La temperatura ambiente es demasiado eleva
da. La unidad no funcionará hasta que disminu
ya la temperatura.

NON AUDIO CD Se ha introducido un disco de MP3/CDROM.
VIN ERROR Póngase en contacto con el Concesionario Ford.
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tarjeta de seguridad del 
sistema de audio

Tipo de unidad:
 • Modelo Sony CD
 • Modelo Sony 6CD

sello del concesIonarIo

pegue aQuí la etIQueta con el 

códIgo de segurIdad/núMero 

de serIe de la radIo

código de seguridad del 
sistema de audio

códIgo de segurIdad de la radIo 
“Keycode”

"
"

"



Esta tarjeta de seguridad le resultará sumamente útil si 
le roban su equipo de audio.
Utilice el espacio destinado al efecto para anotar los 
datos correspondientes al código de seguridad de su 
unidad de audio.
Separe la parte inferior de la tarjeta que contiene el 
código de seguridad, y guárdela en su cartera. Guarde el 
resto de la tarjeta en su casa con los demás documentos 
del vehículo. En ningún caso debe dejarla en el vehículo.

"

"

"

Cierre siempre el vehículo y no deje a la vista objetos de 
valor.
En un Concesionario Ford puede obtener sistemas 
antirrobo adicionales para proteger el vehículo.
Si su vehículo ha sido forzado, informe de inmediato a 
la policía.


