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INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección se describen las
funciones y características del sis-
tema de control por voz y de telé-
fono móvil Bluetooth. 

En esta sección se trata la siguien-
tes variante:

• Sistema de control por voz y
Bluetooth sin soporte de cone-
xión para teléfono móvil. 

La parte de teléfono móvil Bluetooth
del sistema proporciona una inte-
racción con el sistema de audio y
con su teléfono móvil. Le permite
utilizar el sistema de audio para en-
viar y recibir llamadas sin tener que
emplear su teléfono móvil. 

La parte de control por voz del sis-
tema se puede utilizar para contro-
lar lo siguiente:

• Llamadas de teléfono móvil

• Funciones del sistema de audio 

• Funciones del sistema de con-
trol de climatización del vehículo

Nota: El teléfono móvil no se des-
conecta inmediatamente después
de quitar el contacto: el retardo de
desactivación está preestablecido
en 10 minutos. Este periodo de
tiempo puede ajustarse entre 0 y
60 minutos. Dependiendo de su te-
léfono móvil puede crear en la
agenda de su teléfono móvil una
entrada con el nombre Timer y el
retardo que desee como el núme-
ro. 

Si el sistema de control por voz y
Bluetooth se utiliza durante un pe-
riodo prolongado mientras el vehí-
culo está parado, asegúrese de-
que el motor esté en marcha para
evitar que se descargue la batería. 

CONFIGURACIÓN DEL
TELÉFONO

Phonebook (agenda telefónica)

Después de iniciar, el acceso a la
agenda puede sufrir un retardo de
hasta 2 minutos. 

Categorías de la agenda

Dependiendo de la entrada de su
teléfono, pueden mostrarse dife-
rentes categorías en la unidad de
audio o navegación. 

Por ejemplo: 

Nota: Las entradas pueden apare-
cer sin categorizar. 

La categoría también puede indi-
carse mediante un icono:

Teléfono

Móvil

Domicilio

Oficina

Fax

Teléfono

M Móvil

O Oficina

H Domicilio

F Fax
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Cómo hacer de un teléfono un
teléfono activo 

Cuando utiliza el sistema por pri-
mera vez, no hay ningún teléfono
conectado al sistema. Después de
conectar el encendido, el sistema
reconoce el teléfono Bluetooth.

Teléfono Bluetooth

Después de vincular un teléfono
Bluetooth al sistema, este teléfono
pasa a ser el teléfono activo. Para
más información remítase al menú
del teléfono. 

Sin embargo, en algunos casos es
necesario activar el teléfono Blue-
tooth pulsando el botón de emisora
presintonizada apropiado en la uni-
dad de audio. 

Al volver a conectar el encendido,
el sistema selecciona el último telé-
fono activo. 

Vinculación de otro teléfono
Bluetooth 

Nota: Antes de poder vincular otro
teléfono Bluetooth, se debe desac-
tivar la conexión Bluetooth activa
en ese momento mediante el telé-
fono móvil. 

Vincule un nuevo teléfono Blueto-
oth según se describe en los requi-
sitos para la conexión Bluetooth. 

Es posible acceder a los teléfonos
memorizados en el sistema me-
diante la lista de teléfonos de la
unidad de audio. 

Nota: Si se han vinculado seis telé-
fonos Bluetooth, uno de ellos debe
eliminarse para poder vincular un
nuevo teléfono.

CONFIGURACIÓN DE
BLUETOOTH

Antes de poder usar un teléfono en
el vehículo es necesario vincularlo
antes al sistema de teléfono del ve-
hículo.

Manipulación de los teléfonos

Se pueden vincular hasta seis telé-
fonos Bluetooth al sistema del vehí-
culo.

Nota: Si existe una llamada en cur-
so cuando se selecciona como
nuevo teléfono activo el teléfono
que se está utilizando, la llamada
se pasa al sistema de audio del ve-
hículo.

Nota: Aunque se conecte al siste-
ma del vehículo, su teléfono se
puede utilizar de la forma normal.

Teléfono
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Requisitos para la conexión
Bluetooth

Es necesario cumplir los siguientes
puntos para que se pueda estable-
cerla conexión del teléfono Bluetooth.

1. La función Bluetooth debe estar
activada en el teléfono y en la
unidad de audio. Para más infor-
mación, remítase a la guía del
usuario de su teléfono.

2. El modo privado no debe estar
activado en el teléfono Blueto-
oth.

3. Busque un dispositivo de audio.

4. Seleccione Ford Audio.

5. El nº PIN Bluetooth 0000 debe
introducirse con el teclado del
teléfono.

Nota: Si se apaga el sistema de au-
dio, se desconectará la llamada en
curso. Si se quita el contacto, la lla-
mada seguirá activa.

Compatibilidad de los teléfonos

Debido a que no existen
estándares normalizados,

los fabricantes de teléfonos mó-
viles implementan distintos perfi-
les en sus dispositivos Bluetooth.
Debido a esto, se puede producir
una incompatibilidad entre el te-
léfono y el sistema manos libres,
que en algunos casos puede de-
gradar bastante el rendimiento
del sistema. Para evitar esta si-
tuación solo se deben utilizar te-
léfonos recomendados.

Teléfono
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MANDOS DEL TELÉFONO

Finalizar o rechazar llamadas

Pulsando alguno de los botones
defunción de la unidad de audio
(ejemplo: AM/FM, CD/AUX) se
pueden finalizar llamadas activas o
rechazar llamadas entrantes.

MANDO A DISTANCIA

Es posible que en su vehículo se
haya montado uno de los diferen-
tes tipos de mandos a distancia: 

Botón de voz y botón de modo

1. Botón de voz

2. Botón de modo

Las llamadas entrantes se pueden
aceptar pulsando el botón MODE
una vez, o finalizar pulsándolo dos
veces.

Botón de voz y botón de
aceptar/rechazar

1. Botón de voz

2. Botón de aceptar/rechazar

El botón VOICE se usa para activar
o desactivar el sistema de control
por voz.

En los vehículos con un botón de
aceptar/rechazar, las llamadas
pueden aceptarse y rechazarse
pulsando el botón correspondien-
te.

Nota: Algunas unidades de audio
incorporan los botones de acep-
tar/rechazar en el marco frontal de
la unidad. Su funcionamiento es el
mismo. 

Botón de modo en el volante

Teléfono
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Botón de modo solamente

En vehículos sin botón VOICE, el
botón MODE del mando a distan-
ciase utiliza para activar o desacti-
var el sistema de control por voz. 

Nota: No se podrá utilizar el botón
MODE para activar el sistema de
control por voz durante una llama-
da activa o entrante. 

No podrá utilizar el botón MODE
para controlar el sistema de audio. 

USO DEL TELÉFONO

Aquí se describen las funciones de
teléfono de la unidad de audio.

Nota: Remítase a la guía de audio
para obtener información sobre los
controles. 

Debe existir un teléfono activo.

Aunque se conecte a la unidad de
audio, su teléfono se puede utilizar
de la forma normal.

Nota: Para salir del menú de teléfo-
no pulse cualquier de los botones
de fuente de audio: CD, AM/FM, o
AUX. 

Cómo hacer una llamada 

Marcación de un número

Puede acceder a la agenda de su
teléfono a través de Bluetooth. 

Las entradas aparecerán en la
pantalla de la unidad de audio.

1. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada.

2. Pulse el botón MENU.

3. Pulse repetidamente el botón
MENU hasta que aparezca
PHONEBOOK.

4. Pulse los botones de búsque da
para seleccionar el número de
teléfono que desee. 

Nota: Pulse y mantenga pulsado el
botón de búsqueda para saltar a la
siguiente letra del alfabeto.

5. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada para
marcar el número de teléfono
seleccionado.

Si su unidad de audio dispone de
un teclado de teléfono (botones 0 a
9,* y #) también puede llamar di-
rectamente marcando el número
con los botones y pulsando el bo-
tón de aceptar llamada.

1. Pulse el botón de aceptar llama-
da.

2. Marque el número con el tecla-
do de teléfono de la unidad de
audio.

3. Pulse el botón de aceptar llama-
da.

Teléfono



    10

Nota: Si introduce un número inco-
rrecto al marcar el número, pulse el
botón de búsqueda hacia atrás pa-
ra borrar el último número. Para bo-
rrar todos los números mantenga
pulsado el botón de forma prolon-
gada. 

Pulse y mantenga pulsado 0 para
introducir el signo +.

Finalización de una llamada 

Las llamadas se pueden finalizar
de alguna de las siguientes mane-
ras:

• Pulsando uno de los botones si-
guientes de la unidad de audio:
PHONE, CD, AM/FM, ON/OFF.

• Pulsando el botón MODE del
mando a distancia.

• Pulsando el botón de rechazar
llamada.

Nota: Si su unidad de audio dispo-
ne de un teclado de teléfono solo
es posible finalizar la llamada con
el botón de rechazar llamada. 

Remarcación de un número

1. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada.

2. Pulse el botón MENU.

3. Seleccione la lista CALL OUT o
la lista CALL IN.

Nota: Si el teléfono activo no pro-
porciona una lista de llamadas en-
viadas, se muestra el número o la
entrada de la agenda correspon-
diente a la última llamada realiza-
da.

4. Pulse el botón de búsqueda de
la unidad de audio.

5. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada para
marcar el número de teléfono
seleccionado.

Remarcación del último número
marcado 

Nota: Aplica solo a unidades de
audio con teclado de teléfono.

1. Pulse el botón de aceptar llama-
da.

2. Pulse otra vez el botón de acep-
tar llamada para mostrar el últi-
mo número marcado.

3. Pulse el botón de aceptar llama-
da una tercera vez más para
marcar el número.

Aceptación de una llamada
entrante

Las llamadas entrantes se pueden
aceptar de alguna de las siguien-
tes maneras:

• Pulsando el botón PHONE.

• Pulsando el botón MODE del
mando a distancia.

• Pulsando el botón de aceptar
llamada.

Teléfono
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Rechazo de una llamada
entrante

Las llamadas entrantes se pueden
rechazar de alguna de las siguien-
tes maneras:

• Pulsando el botón de rechazar
llamada.

• Pulsando el botón CD.

• Pulsando el botón AM/FM.

Nota: Si su unidad de audio dispo-
ne de un teclado de teléfono solo
es posible rechazar una llamada
con el botón de rechazar llamada. 

Nota: No puede rechazar una lla-
mada entrante con el mando adis-
tancia.

Gestión de una segunda
llamada entrante

Nota: La función de segunda lla-
mada entrante debe estar activada
en el teléfono.

Si recibe una llamada mientras ya
hay otra en curso, escuchará un pi-
tido y tendrá la opción de finalizar
la llamada activa y aceptar la lla-
mada entrante. 

Aceptación de una segunda
llamada entrante 

Las segundas llamadas entrantes
se pueden aceptar de alguna de
las siguientes maneras:

• Pulsando el botón de aceptar
llamada.

• Pulsando el botón MODE del
mando a distancia.

• Pulsando el botón PHONE.

Nota: La llamada en curso quedará
cancelada.

Rechazo de una segunda
llamada entrante 

Las segundas llamadas entrantes
se pueden rechazar:

• Pulsando el botón de rechazar
llamada.

• Pulsando el botón CD.

• Pulsando el botón AM/FM.

Nota: Si su unidad de audio dispo-
ne de un teclado de teléfono solo
es posible rechazar una llamada
con el botón de rechazar llamada. 

Cambio del teléfono activo 

Nota: Los teléfonos deben vincu-
larse al sistema para poder activar-
los. 

Utilización del botón de emisora
presintonizada

1. Pulse el botón PHONE de la uni-
dad de audio.

2. Pulse el número de pre-selec-
ción que desee (utilizando los
botones de pre-sintonización de
emisoras del 1 al 6).

Nota: Este proceso es solo para
unidades de audio sin teclado de
teléfono.

Teléfono
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Utilización del menú de la
unidad de audio

1. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada.

2. Pulse el botón MENU de la uni-
dad de audio.

3. Seleccione la opción ACTIVE
PHONE en la unidad de audio.

4. Desplácese a través de los telé-
fonos guardados con los boto-
nes de búsqueda para verlos te-
léfonos vinculados.

5. Pulse MENU para seleccionar el
teléfono que va a ser el teléfono
activo.

Nota: Después de vincular un telé-
fono Bluetooth al sistema, este telé-
fono pasa a ser el teléfono activo.

Eliminación de un teléfono
vinculado

Un teléfono vinculado se puede eli-
minar del sistema en cualquier mo-
mento, a no ser que exista una lla-
mada en curso.

1. Pulse el botón PHONE o el bo-
tón de aceptar llamada.

2. Pulse el botón MENU de la uni-
dad de audio.

3. Seleccione la opción DEBOND
en la unidad de audio.

4. Desplácese a través de los telé-
fonos con los botones de bús-
queda y seleccione el teléfono
que se va a desvincular.

5. Pulse MENU para seleccionar el
teléfono que se va a desvincular.

Teléfono
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FUNCIONAMIENTO

El sistema de reconocimiento de
voz permite controlar el sistema de
audio sin que tenga que distraer la
atención de la carretera para reali-
zar ajustes o recibir información
del sistema.

Siempre que pronuncie alguna de
las órdenes con el sistema activo,
el sistema de reconocimiento de
voz convierte su orden en una se-
ñal de control para el sistema de
audio. Sus entradas adquieren la
forma de diálogos u órdenes. El
sistema le guía a través de estos
diálogos mediante indicaciones o
preguntas. 

Familiarícese con las funciones del
sistema de audio antes de utilizar
el sistema de reconocimiento de
voz.

Nota: Si el sistema de control por
voz y Bluetooth se utiliza durante
un periodo prolongado mientras el
vehículo está parado, asegúrese
de que el motor esté en marcha
para evitar que se descargue la
batería. 

Comandos admitidos

Con el sistema de control por voz
se pueden controlar las siguientes
funciones:

• Teléfono

• Radio

• Reproductor de CD

• Control de climatización

• Sistema de navegación

Nota: El sistema de control por voz
es específico para cada idioma. Si
necesita que el sistema funcione
en otro idioma, póngase en con-
tacto con un Concesionario Ford
autorizado. 

Respuesta del sistema

En el curso de una sesión de con-
trol por voz, el sistema emitirá un
pitido para indicar que está listo
para continuar.

No exprese ningún comando hasta
que oiga el pitido. El sistema de
control por voz le repetirá cada co-
mando hablado. 

Si no está seguro de cómo conti-
nuar, diga "AYUDA" para obtener
ayuda o "CANCELAR" si no desea
continuar. 

La función "AYUDA" proporciona
solamente un subconjunto de los
comandos de voz disponibles. En
las páginas siguientes podrá en-
contrar explicaciones detalladas
de todos los comandos de voz po-
sibles. 

Comandos de voz

Todos los comandos de voz deben
expresarse hablando de forma na-
tural, como si estuviera hablando
con un pasajero o por teléfono. El
volumen de voz que utilice depen-
derá del ruido circundante en el in-
terior o el exterior del vehículo, pe-
ro no debe gritar.

Control por voz
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Identificador

Con la función de los identificado-
res se posibilitan las funciones de
los sistemas de navegación, audio
y teléfono mediante "GRABAR
NOMBRE":

• Grabar hasta 20 identificadores
por función.

• El tiempo de grabación medio
para cada identificador es de
aproximadamente 2-3 segun-
dos.

USO DEL CONTROL POR VOZ

Funcionamiento del sistema

El orden y contenido de los siste-
mas de control por voz se propor-
cionan en las listas siguientes. Las
tablas muestran la secuencia de
los comandos de voz del usuario y
las respuestas del sistema para las
distintas funciones disponibles.

<> indica un número o un identifi-
cador grabado que debe introducir
el usuario.

Comandos abreviados

Existen varios comandos abrevia-
dos disponibles, que le permiten
controlar algunas funciones del ve-
hículo sin tener que seguir el menú
de comandos completos. Estos
son:

• Teléfono: "MÓVIL NOMBRE"1,
"MARCAR NÚMERO", "MARCAR
NOMBRE" y "RELLAMAR".

• Reproductor de CD: "CD" y "PIS-
TA".

• Control de climatización:"TEM-
PERATURA" y "VENTILADOR".

• Radio: "SELECCIONAR EMISO-
RA"

• Sistema de navegación:"ESCA-
LA" y "PLANIFICACIÓN DE LA
RUTA".

1) Solamente cuando el teléfono
móvil está equipado con Blueto-
oth y sistema de control por voz. 

Control por voz
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Inicio de la comunicación con el
sistema 

Antes de que pueda empezar a
"hablar" con el sistema, debe pul-
sar en primer lugar el botón VOICE
o el botón MODE para cada modo
de funcionamiento y esperar hasta
que el sistema responda con un pi-
tido.

COMANDOS DE LA UNIDAD DE
AUDIO

Reproductor/cargador de CD

El sistema de control por voz per-
mite seleccionar un disco o pista
directamente.

Visión general

En la visión general se muestran
los comandos de voz disponibles
que permiten controlar el repro-
ductor de CD. Las siguientes listas
proporcionan información adicio-
nal relacionada con el menú de co-
mandos completo.

Control por voz

"CARGADOR"

"AYUDA"

"CD" a"

"PISTA"b

a) Solamente puede utilizarse en conjunción con un cargador de CD.

b) Puede utilizarse como comando abreviado.
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CD

Si tiene un cargador de CD, puede
seleccionar el número de CD.

Pista

También es posible seleccionar
una pista directamente en el CD.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CARGADOR" "CARGADOR"

2 "CD" a"
¿NÚMERO DEL CD POR

FAVOR?

3 "<un número entre 1 y 6>" "CD <número>"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CARGADOR" "CARGADOR"

2 "PISTA" a" ¿NÚMERO DE LA PISTA POR
FAVOR?

3 "<un número entre 1 y 99>" "PISTA <número>"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.
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Radio

Los comandos de la radio le per-
miten utilizar la radio y seleccionar
emisoras de radio mediante el sis-
tema de control por voz.

Seleccionar frecuencia

Esta función le permite sintonizar la
radio mediante comandos de voz.

Visión general

En la visión general se muestran los
comandos de voz disponibles que
permiten controlar la radio. Las si-
guientes listas proporcionan infor-
mación adicional relacionada con
el menú de comandos completo.

Control por voz

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

"RADIO"

"AYUDA"

"AM"

"FM"

"SELECCIONAR EMISORA"a

"BORRAR NOMBRE"

"BORRAR LISTA"

"ESCUCHAR LISTA"

"GRABAR NOMBRE"

Paso El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"AM" ¿FRECUENCIA POR FAVOR?

"FM" ¿FRECUENCIA POR FAVOR?

3 "<frecuencia>" "EMISORA <frecuencia>"
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Grabar nombre

Si ha seleccionado una emisora de
radio, puede guardarla con un
nombre en la lista.

Seleccionar emisora

Esta función le permite sintonizar
una emisora de radio grabada.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "GRABAR NOMBRE"

"GRABAR NOMBRE"

¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>"
"REPITA EL NOMBRE POR

FAVOR"

4 "<nombre>"
"GRABANDO NOMBRE"

"<nombre> GRABADO"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "SELECCIONAR EMISORA"a
¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>" "EMISORA <name>"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.
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Borrar nombre

Esta función le permite borrar una
emisora de radio grabada.

Escuchar lista

Esta función permite que el siste-
ma le informe de todas las emiso-
ras de radio grabadas.

Borrar lista

Esta función le permite borrar to-
das las emisoras de radio graba-
das a la vez.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "BORRAR NOMBRE"
¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>"
"BORRAR <nombre>"

"DIGA SÍ O NO"

4
"SÍ" "BORRADO"

"NO" "ORDEN CANCELADA"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "ESCUCHAR LISTA" "ESCUCHAR <LISTA>"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "BORRAR LISTA"
"BORRAR LISTA"

"DIGA SÍ O NO"

3
"SÍ" "LISTA BORRADA"

"NO" "ORDEN CANCELADA"
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COMANDOS DEL TELÉFONO

Teléfono

El sistema del teléfono le permite
crear una agenda adicional. Es po-
sible marcar las entradas almace-
nadas por control por voz. Los nú-
meros de teléfono almacenados
mediante control por voz son alma-
cenados en el sistema del vehículo
y no en el teléfono.

Visión general

La visión general muestra los co-
mandos de voz disponibles del sis-
tema del teléfono. Las siguientes
listas proporcionan información
adicional relacionada con el menú
de comandos completo.

Control por voz

"TELÉFONO"

"AYUDA"

"MÓVIL NOMBRE"a, b

"MARCAR NÚMERO"a

"MARCAR NOMBRE"a

"BORRAR NOMBRE"

"BORRAR LISTA"

"ESCUCHAR LISTA"

"GRABAR NOMBRE"

"RELLAMAR"a

"ACEPTAR LLAMADAS"

"RECHAZAR LLAMADAS"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

b) Solamente si el teléfono móvil dispone de Bluetooth, sistema de control
por voz y los identificadores memorizados.
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Para crear una agenda

Grabar nombre

Las entradas nuevas pueden guar-
darse mediante el comando "GRA-
BAR NOMBRE". Esta función pue-
de utilizarse para llamar a un nú-
mero mediante el nombre en vez
de mediante el número de teléfono
completo.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "GRABAR NOMBRE"

"GRABAR NOMBRE"

¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>"
"REPITA EL NOMBRE POR

FAVOR"

4 "<nombre>"

"GRABANDO NOMBRE"

"<nombre> GRABADO"

"¿QUÉ NÚMERO?"

5 "<número de teléfono>" "<número de teléfono>"

6 "GRABAR"

"GRABANDO NÚMERO"

"<número de teléfono>"

"NÚMERO GRABADO"
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Borrar nombre

Los nombre guardados también
pueden borrarse de la lista.

Escuchar lista

Utilice esta función para que el sis-
tema le proporcione todas las en-
tradas guardadas.

Borrar lista

Esta función le permite borrar to-
das las entradas a la vez.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "BORRAR NOMBRE"
¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>"
"BORRAR <nombre>"

"DIGA SÍ O NO"

4
"SÍ" "<nombre> BORRADO"

"NO" "ORDEN CANCELADA"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "ESCUCHAR LISTA" "ESCUCHAR <LISTA>"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "BORRAR LISTA"
"BORRAR LISTA"

"DIGA SÍ O NO"

3
"SÍ" "LISTA BORRADA"

"NO" "ORDEN CANCELADA"
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Funciones del teléfono

Móvil nombre

Esta función le permite acceder a
los números de teléfono guardados
con un identificador en su teléfono
móvil.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "MÓVIL NOMBRE"a, b
"MÓVIL NOMBRE" "<diálogo

dependiendo del teléfono>"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

b) Solamente si el teléfono móvil dispone de Bluetooth y sistema de con-
trol por voz (dependiendo del teléfono móvil).
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Marcar número

Los números de teléfono pueden
marcarse después de proporcio-
nar el comando identificador de
voz.

Marcar nombre

Los números de teléfono pueden
marcarse después de proporcio-
nar el comando identificador de
voz.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "MARCAR NÚMERO"a "¿QUÉ NÚMERO?"

3 "<número de teléfono>"
"<número de teléfono>

¿CONTINUAR?"

4

"MARCAR" "MARCANDO"

"CORRECCIÓN"

"<repetir la última parte del 

número>

¿CONTINUAR?"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "MARCAR NOMBRE"
¿DIGA EL NOMBRE POR

FAVOR?

3 "<nombre>"
"MARCAR <nombre>"

"DIGA SÍ O NO"

4
"SÍ" "MARCANDO"

"NO" "ORDEN CANCELADA"
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Rellanar

Esta función le permite volver a lla-
mar al último número de teléfono
marcado.

DTMF (Marcación por tonos)

Esta función permite transferir nú-
meros hablados a tonos DTMF,
p.ej. para realizar una consulta a
distancia a su contestador de ca-
sa. 

Nota: DTMF solamente puede utili-
zarse durante una llamada en cur-
so. Pulse el botón VOICE o el botón
MODE y espere la señal del siste-
ma.

Control por voz

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "RELLAMAR"a
"RELLAMAR"

"DIGA SÍ O NO"

3
"SÍ" "MARCANDO"

"NO" "ORDEN CANCELADA"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "¿QUÉ NÚMERO?"

2
"<números1 a 9, cero,

almohadilla, asterisco>"
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Ajustes principales

Aceptar y rechazar llamadas

El sistema de control por voz per-
mite aceptar o rechazar llamadas.

COMANDOS DE CLIMATIZACIÓN

Climatización

Los comandos de voz del control
de climatización permiten regular
los ajustes de temperatura y veloci-
dad del ventilador. No todas las
funciones están disponibles en to-
dos los vehículos. 

Visión general

En la visión general se muestran
los comandos de voz disponibles
que permiten controlar el sistema
de climatización. Las siguientes lis-
tas proporcionan información adi-
cional relacionada con el menú de
comandos completo.

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "TELÉFONO" "TELÉFONO"

2 "ACEPTAR LLAMADAS" "ACEPTAR LLAMADAS"

3 "RECHAZAR LLAMADAS" "RECHAZAR LLAMADAS"

a) Puede utilizarse como comando abreviado. En los vehículos que tienen
el módulo de idioma "Inglés" no está disponible el comando abreviado
"VENTILADOR".

"CLIMATIZADOR"

"AYUDA"

"VENTILADOR"a

"TEMPERATURA"a

"MODO AUTOMÁTICO"a
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Ventilador

Esta función le permite ajustar la
velocidad del ventilador.

Deshielo/desempañado

Control por voz

a) Puede utilizarse como comando abreviado. En los vehículos que tienen
el módulo de idioma "Inglés" no está disponible el comando abreviado
"VENTILADOR".

a) Puede utilizarse como comando abreviado. En los vehículos que tienen
el módulo de idioma "Inglés" no está disponible el comando abreviado
"VENTILADOR".

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CLIMATIZADOR" "CLIMATIZADOR"

2 "VENTILADOR"a ¿VELOCIDAD DEL VENTILA-
DOR POR FAVOR?

3

"MÍNIMA" "VENTILADOR MÍNIMA"

"<un número entre 1 y 7>" "VENTILADOR <número>"

"MÁXIMA" "VENTILADOR MÁXIMA"

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CLIMATIZADOR" "CLIMATIZADOR"

2

"ACTIVAR DESHIELO/ACTIVAR

DESEMPAÑADO"a

¿ACTIVAR DESHIELO/DESEM-
PAÑADO?

"DESACTIVAR DESHIELO/

DESACTIVAR DESEMPAÑADO"a

¿DESACTIVAR DESHIELO/

DESACTIVAR DESEMPAÑADO?
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Temperatura

Esta función le permite ajustar la
temperatura.

Modo automático

Control por voz

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CLIMATIZADOR" "CLIMATIZADOR"

2 "TEMPERATURA"a ¿TEMPERATURA POR FAVOR?

3

"MÍNIMA" "TEMPERATURA MÍNIMA"

"<un número entre 15 y 29 °C

con incrementos de 0,5>" o

"<un número entre 59 y 84 °F>"

"TEMPERATURA <número>

GRADOS"

"MÁXIMA" "TEMPERATURA MÁXIMA"

a) Puede utilizarse como comando abreviado.

a) El modo automático puede desactivarse seleccionando una tempera-
tura o velocidad del ventilador diferente.

Pasos El usuario dice El sistema responde

1 "CLIMATIZADOR" "CLIMATIZADOR"

2 "MODO AUTOMÁTICO"a "MODO AUTOMÁTICO"
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COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

Su vehículo ha superado
las pruebas y certificacio-

nes estipuladas por la legisla-
ción europea en materia de
compatibilidad electromagnéti-
ca (2004/104/EC). Es su res-
ponsabilidad garantizar que todo
equipo montado en el vehículo
cumpla la legislación nacional vi-
gente. Para el montaje de equi-
pos, lleve el vehículo a un taller
con técnicos debidamente capa-
citados. 

Los equipos de transmi-
sión de radiofrecuencia

(RF) (por ej. teléfonos móviles,
transmisores de radioaficiona-
dos, etc.) solamente pueden
montarse en el vehículo si cum-
plen con determinados paráme-
tros. No hay dispositivos de
preinstalación o acondiciona-
miento para estos equipos.

No monte transmisores,
micrófonos, altavoces ni

ningún otro equipo en el recorri-
do de despliegue de los airbags. 

No ate los cables de la an-
tena al cableado original

del vehículo, tuberías de com-
bustible o tuberías del freno.

Mantenga los cables de la
antena y de alimentación

de tensión a, como mínimo, 100
mm de separación de los módu-
los electrónicos y los airbags.

Apéndice



Nota: Una vez instalados los trans-
misores de radio frecuencia, com-
pruebe las interferencias que se
producen con el resto de equipos
eléctricos del vehículo, en los mo-
dos de reposo y de transmisión. 

Compruebe todos los equipos
eléctricos

• con el encendido conectado

• con el motor en marcha

• en una prueba de conducción
circulando a varias velocidades.

Compruebe que los campos elec-
tromagnéticos generados dentro
del habitáculo por el transmisor
montado no exceden los límites de
exposición especificados en la di-
rectiva europea 2004/40/EC.

HOMOLOGACIONES

Bluetooth/sistema de
reconocimiento de voz -
declaración de conformidad

Nosotros, la parte responsable de
la conformidad del producto, de-
claramos bajo nuestra responsabi-
lidad que el producto de integra-
ción de teléfono RX-1C cumple las
estipulaciones de la siguiente Di-
rectiva del Consejo:1999/5/CE.

Los logotipos y la marca Bluetooth
son propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. Ford Motor Company dispone
de autorización para hacer uso de
los mismos. Las demás marcas re-
gistradas y nombres comerciales
pertenecen a sus dueños corres-
pondientes. Nokia Corporation Kei-
lalahdentie 4, 02150 Espoo (Finlan-
dia).
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