Control de los mandos al volante
Importación de los datos de mando al volante (función válida
exclusivamente para los EE.UU.)
Control Remoto de Manejo
Puede que los mandos de control del sistema audio instalados por el fabricante del vehículo en
el volante dejen de funcionar cuando se instale el CD3200. El sitio web de ECLIPSE (E-iSERV)
contiene un software que activa el funcionamiento del sistema audio desde el volante (control)
cuando se instala el CD3200. Descargue este software en su unidad CD3200.

Funcionamiento del control de los mandos al volante
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Descargue el archivo para la configuración de los mandos al volante desde el sitio
web E-iSERV y luego grábelos en la memoria USB o en un CD-R.

ATENCIÓN
<Si utiliza una unidad de memoria USB>
• Los datos que se han descargado del sitio web de E-iSERV deben guardarse en carpetas
creadas en la unidad USB tal y como se muestra a continuación (NOTA: para que el sistema
reconozca y cargue correctamente los datos de mando al volante, el usuario debe crear e
identificar sus carpetas tal y como se muestra en el esquema a continuación).

ECLIPSE
Debe ser creado por el usuario
DATA
XXXXXXX.ssw

Creación automática del nombre de archivo
Extensión de archivo

• A los archivos recuperados desde el sitio web E-iSERV se les da un nombre generado
automáticamente tras la descarga.
• El aparato principal no puede estar en el modo de reproducción de música USB durante este
procedimiento.
<Si utiliza un CD-R>
• La unidad principal sólo podrá importar los archivos ubicados en el directorio raíz del CD-R.

XXXXXXX.ssw

Creación automática del nombre de archivo
Extensión de archivo

• Los formatos de disco que se pueden utilizar son:
• CD-ROM (MODE 1)
• CD-ROM (MODE2_FORM 1)
* Los CD-ROM grabados en MODE2_FORM2 no se pueden leer.
• Cuando se importan datos desde un CD-R, el proceso de importación tomará largo tiempo si
muchos datos que no sean los datos a importarse también han sido guardados en el CD-R.
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Cargue en la unidad los datos descargados anteriormente desde la memoria USB
o CD-R. Para obtener más detalles acerca de esta operación, véase «Visualización
de los datos de los mandos de control del sistema audio al volante (función válida
exclusivamente para los EE.UU.)» en el Manual del usuario.

ATENCIÓN
• Esta función está disponible únicamente para los vehículos que posean un controlador de
mandos al volante con una interfaz de tipo detección de tensión.
• Contacte con su distribuidor ECLIPSE si desea informarse más ampliamente acerca del
proceso de configuración.

