CMM720
PANTALLA TÁCTIL DE 7”
RECEPTOR MULTIMEDIA MECHLESS
AM-FM, Bluetooth
Duplicación de pantalla USB
Entradas de cámara delantera y trasera

MANUAL DE
INSTALACIÓN & USUARIO

CMM720 INFORMACIÓN
Conformidad con la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.
Advertencia/RVFDPELRVRPRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGRVDHVWDXQLGDGTXHQRHVWpQ
expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podríaanular la
autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para
un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC.
(VWRVOtPLWHVHVWiQGLVHxDGRVSDUDSURSRUFLRQDUXQDSURWHFFLyQUD]RQDEOHFRQWUD
interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y
SXHGHLUUDGLDUHQHUJtDGHUDGLRIUHFXHQFLD\GHQRLQVWDODUVH\XWLOL]DUVHGHDFXHUGRD
las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de
radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencia en una instalación
en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicialesen la recepción de
radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se
aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el
receptor.
&RQVXOWDUDOGLVWULEXLGRURDXQWpFQLFRHVSHFLDOL]DGRHQUDGLR79SDUDREWHQHU
ayuda.

Copyright y marca registrada
La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.
Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple, Inc.
Google Assistant y Android son marcas registradas propiedad de Google LLC.
Otras marcas registradas y marcas denominativas son de sus respectivos
propietarios.
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CMM720 INFORMACIÓN
Aviso de seguridad
El espejo, la reproducción de video y películas no funcionarán mientras el vehículo
esté en movimiento. Esta es una característica de seguridad para evitar la distracción
del conductor. Las funciones de espejo, video y película solo funcionarán cuando el
vehículo esté en estacionamiento y el freno de mano esté puesto. En la mayoría de las
jurisdicciones es ilegal que el conductor vea videos mientras el vehículo está en
movimiento.

El aviso de seguridad es un recordatorio para conducir de manera responsable y
VHJXUDPLHQWUDVXVDVXGLVSRVLWLYRGHWHOpIRQRPyYLORFXDOTXLHUDSOLFDFLyQTXHVHD
compatible con esta unidad.
6HUHFRPLHQGDHVSHFLDOPHQWHTXHXQSURIHVLRQDORXQGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGRLQVWDOH
la unidad.
(VWHSURGXFWRVRORVHSXHGHXWLOL]DUHQYHKtFXORVFRQWRPDDWLHUUDQHJDWLYDGH
9'&
Para evitar daños o lesiones:
$VHJ~UHVHGHUHDOL]DUODFRQH[LyQDWLHUUDGHODXQLGDGHQHOFKDVLVGHOYHKtFXOR
• No retire las cubiertas superior o inferior de la unidad.
1RLQVWDOHODXQLGDGHQXQOXJDUH[SXHVWRDODOX]VRODUGLUHFWDRDFDORUH[FHVLYRR
a posibles salpicaduras de agua.
• No exponga la unidad a golpes fuertes.
&XDQGRUHHPSODFHXQIXVLEOHVRORXWLOLFHXQRFRQHOYDORUUHFRPHQGDGR8WLOL]DUXQ
fusible con el valorincorrecto puede provocar un malfuncionamiento de la unidad.
3DUDHYLWDUFRUWRFLUFXLWRVDOUHHPSOD]DUHOIXVLEOHGHVFRQHFWHHODUQpVGHFDEOHDGR
8WLOLFHVRODPHQWHHODUQpVGHFDEOHDGR\DFFHVRULRVSURYLVWRV
• Si tiene problemas durante la instalación, consulte con el distribuidor Jensen.
• Si la unidad no funciona correctamente, reiníciela. Si el problema persiste, consulte
FRQHOGLVWULEXLGRUGH-HQVHQPiVFHUFDQRRFRPXQtTXHVHFRQODDVLVWHQFLDWpFQLFD
DOWHOpIRQR#
• Para limpiar el monitor, pase un paño de silicona o un paño suave. No utilice un
paño duro o solventes volátiles tales como diluyentes y alcohol. Pueden rayar la
VXSHU¿FLHGHOSDQHO\RHOLPLQDUODLPSUHVLyQ
• Cuando descienda la temperatura de la unidad (por ejemplo en invierno), el cristal
líquido dentro de la pantalla se pondrá más oscuro que lo usual. El brillo normal
YROYHUiOXHJRGHXWLOL]DUHOPRQLWRUGXUDQWHXQWLHPSR
• Cuando extienda los cables de arranque, batería o los cables a tierra, asegúrese de
XWLOL]DUFDEOHVSDUDLQGXVWULDDXWRPRWUL]XRWURVFDEOHVFRQXQGLiPHWURGH$:*R
mayor para prevenir caídas de voltaje.
6LHO/&'HVWiGDxDGRRURWRQRWRTXHHOÀXLGRGHFULVWDOOtTXLGR(OPLVPRSXHGH
VHUSHOLJURVRSDUDVXVDOXGRIDWDO6LHOÀXLGRGHO/&'HQWUDHQFRQWDFWRFRQVXURSD
o con su cuerpo, lave con jabón de inmediato.
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CMM720 INSTALACIÓN
Preparación
Lea y comprenda todo el manual antes de la instalación.
&RQVXOWHDXQWpFQLFRFDOL¿FDGRSDUDREWHQHULQVWUXFFLRQHV
detalladas o asistencia de instalación.
Antes de comenzar
• Desconecte el terminal negativo de la batería. Pida instrucciones a
XQWpFQLFRFDOL¿FDGR
• Evite instalar la unidad donde pueda estar sujeta a altas
temperaturas, como sol directo, o donde pueda estar sujeta a
polvo, suciedad o vibración excesiva.
Comenzar
• Desembale la unidad de su embalaje protector.
&RQHFWHHODUQpVGHFDEOHDGRGHOYHKtFXOR\ODDQWHQDDODUQpVGH
HVWHUHFHSWRU9HULQVWUXFFLRQHVGHFDEOHDGR&RQVXOWHDXQ
WpFQLFRFDOL¿FDGRVLQRHVWiVHJXUR
&LHUWRVYHKtFXORVSXHGHQUHTXHULUGHXQNLWGHLQVWDODFLyQ\R
DGDSWDGRUGHDUQpVGHFDEOHDGR VHYHQGHQSRUVHSDUDGR 
9ROYHUDFRQHFWDUHOWHUPLQDOQHJDWLYRGHEDWHUtD
• Prueba para la operación correcta y segura de vuelta en el
salpicadero.
• Coloque el anillo de ajuste en su lugar (de ser necesario).

UNIDAD
ANILLO DE AJUSTE
METODO DE MONTAJE TIPICA DE ISO-DIN



Blanco Delantera izquierda

Batería 12(+)
Iluminación (+)

Amarillo
Naranja

Gris (tapa rojo)

Azul/blanco
Entrada SWC

Encendido remoto (+)

Inverso (+)
Violeta/blanco
Azul Antena de potencia (+)
Freno de mano (-)
Rosado

Encendido/12V (+)
Tierra (-)

Trasera derecha (-)

Rojo
Negro

Violeta/negro

Gris/negro Delantera derecha (-)
Verde Trasera izquierda (+)
Verde/negro Trasera izquierda (-)
Violeta
Trasera derecha (+)

Gris Delantera derecha (+)

Blanco/negro Delantera izquierda (-)

Entrada SWC

Inverso (+)

Illumination (+)

Batería (+)

Tierra (-)

Encendido/
ACC 12V (+)

CMM720 INSTALACIÓN

Diagrama de Conexión de Entradas/Salidas

Reemplace el fusible
con la misma
Fusible

10A

Antena de radio

Consejos
Tips

Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje
correcto. Usar un fusible incorrecto podría dañar la unidad. La
XQLGDGXWLOL]D  IXVLEOHWLSRFXFKLOODGH$7&DPSXELFDGRHQOD
parte posterior de la unidad.

5

CMM720 FUNCIONAMIENTO
Ubicaciones de los Controles

1 Micrófono

 Ranura microSD

2 0RGR&RQWUROGHYR]

7 Reiniciar

3 6LQWRQL]DUDUULED

 Entrada auxiliar

 9ROXPHQ$OLPHQWDFLyQ0XGR

 Puerto USB

5 6LQWRQL]DUDEDMR



CMM720 FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento de menú del fuente
2

1

3

4
10

9

8

7

6

5

Radio

1

Presione para acceder a Radio.

Duplicación USB

2

Presione para iniciar la duplicación USB.

7HOpIRQR%OXHWRRWK

3

3UHVLRQHSDUDDFFHGHUDOWHOpIRQR%OXHWRRWK

&RQ¿JXUDFLyQ

4

Presione para mostrar y ajustar la
FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPD

5

Presione para mostrar la cámara trasera.

6

3UHVLRQHSDUDDFFHGHUDODHQWUDGD$9

Entrada auxiliar

7

Presione para acceder a la entrada auxiliar.

Música Bluetooth

8

Presione para acceder a la música Bluetooth.

microSD

9

Presione para acceder a los archivos en la
tarjeta microSD.

USB

10

Presione para acceder a los archivos en el
dispositivo USB.

Cámara trasera
(QWUDGD$9
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CMM720 FUNCIONAMIENTO
Controles en pantalla

1

2

Luminosidad de
Pantalla 1

4

5

Pulsar hasta dos veces para atenuar la
SDQWDOOD3XOVDUXQDWHUFHUDYH]SDUDFRORFDU
la unidad en modalidad de espera (standby),
la pantalla quedará en negro. Tocar la pantalla
en cualquier lugar para regresar a la operación
normal de la pantalla.

2

Pulsar para activar la función del asistente de
YR]

Audio

3

3XOVDUSDUDDFFHGHU\DMXVWDUODFRQ¿JXUDFLyQ
de audio.

Navigation Hot Button

4

Pulsar para acceder directamente a la
DSOLFDFLyQGHQDYHJDFLyQGHWXWHOpIRQR
(referirse a la sección Navigation Hot Button
del manual para ver las instrucciones de
FRQ¿JXUDFLyQ 

5

Pulsar para exhibir y ajustar las
FRQ¿JXUDFLRQHVGHOVLVWHPD

&RQWUROGHYR]

&RQ¿JXUDFLRQHV
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CMM720 FUNCIONAMIENTO
&RQ¿JXUDFLRQGHDXGLR
6HOHFFLRQHFXDOTXLHUDGHODVFRQ¿JXUDFLRQHVGH(4SUHHVWDEOHFLGDV )ODW
&ODVVLF5RFN3RS-D]]%HDWR8VHU RXVHODSDQWDOODWiFWLOSDUDDMXVWDU
PDQXDOPHQWHODVFRQ¿JXUDFLRQHVGH(4

6HOHFFLRQHFXDOTXLHUDGHORVDMXVWHVSUHGH¿QLGRVGHVRQLGRHQYROYHQWH
&RQFHUW&KXUFK3DVVLYH:LGH/LYHR1RQH

$MXVWHHOEDODQFH /D5 \HOIDGHU )D5 RXVHODSDQWDOODWiFWLOSDUD
DMXVWDUPDQXDOPHQWHODFRQ¿JXUDFLyQGHEDODQFH\IDGHU



CMM720 FUNCIONAMIENTO
0HQ~GHFRQ¿JXUDFLyQ
Desde el menú principal, presione el icono del engranaje para acceder
al menú Configuración y ajuste lo siguiente: General, Audio, Display y
Bluetooth.

General:
• OSD Language6HOHFFLRQDUVRORLQJOpV
• :DOOSDSHU6HOHFFLRQDUHQWUHWUHVRSFLRQHVGHIRQGRGHSDQWDOOD
• 5DGLR$UHD6HOHFFLRQDU(XURSD(VWDGRV8QLGRV$PpULFDGHO6XUR
Asia.
• Time Setting - Ajustar la fecha (mes, día, año), la hora actual (horas y
PLQXWRV \HOLMDHQWUHXQUHORMGHKRUDV\KRUDV
• Beep - Activar o desactivar el pitido audible.
• Camera - Encender o apagar la cámara.
• 9HUVLRQ6HOHFFLRQDUSDUDYHULQIRUPDFLyQVREUHODXQLGDG
• Restore Default - Seleccionar esta opción para restaurar la unidad a la
configuración predeterminad.
Audio:
• Audio Settings - Aacceder a tres submenús de efectos de sonido.
• Subwoofer- Ajustar la frecuencia y el volumen del subwoofer.
• Loudness - Activar o desactivar la configuración de intensidad.
Display:
• $VSHFW5DWLR6HOHFFLRQDUODUHODFLyQGHDVSHFWRGHVHDGD36
/%R
• Adjust - Seleccionar para ajustar los niveles de Brillo, Contraste,
7RQR6DWXUDFLyQ\1LWLGH]
• Panel - 6HOHFFLRQDUSDUDHOHJLUODFRQILJXUDFLyQGHODOX]GHIRQGR
10s, 20s, 30s o Apagado.
Bluetooth:
• Bluetooth - Activar o desactivar la señal Bluetooth.
• Auto Answer - Activar o desactivar la función de respuesta
automática.
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CMM720 FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento Sintonizador
1

2

3

9

4

5
Funcionamiento
VLQWRQL]DGRU

6

7

8

6HOHFFLRQDUHOtFRQRGHVLQWRQL]DGRUGHODSDQWDOODGH
Menú Principal.

Menú principal

1

Presione para volver a la pantalla del menú principal.

Indicador de modo

2

Muestra el modo actual de funcionamiento.

Sintonía abajo

3

3UHVLRQHSDUDVLQWRQL]DUODXQLGDGKDFLDDEDMRXQ
SDVRDODYH]0DQWHQHUSUHVLRQDGRSDUDVLQWRQL]DU
automáticamente a la última estación fuerte.

Emisoras
preseleccionadas

4

Presione para recuperar cualquier emisora
SUHVLQWRQL]DGDDOPDFHQDGDHQODEDQGDDFWXDO3DUD
guardar presintonías, sintonice la radio en la estación
deseada, luego presione y mantenga presionado el botón
de presintonía deseado para guardar la estación.

Banda

5

3UHVLRQHSDUDDYDQ]DU\VHOHFFLRQDUHQWUH$0\
bandas FM.

Local | Distancia

6

3UHVLRQHSDUDDOWHUQDUHQWUHVLQWRQL]DFLyQORFDOR
distancia.

7

3UHVLRQHSDUDDOWHUQDUHQWUHHOIXQFLRQDPLHQWRHVWpUHRR
mono.

8

Presione para escanear las emisoras preseleccionadas
y escuchar los primeros 10 segundos de cada uno.
Presionar de nuevo para detener la exploración y
escuchar a la estación. Mantenga presionado para buscar
y almacenar automáticamente las emisoras más fuertes
como presets.

9

3UHVLRQHSDUDVLQWRQL]DUODXQLGDGKDFLDDUULEDXQ
SDVRDODYH]0DQWHQHUSUHVLRQDGRSDUDVLQWRQL]DU
automáticamente a la siguiente estación fuerte.

(VWpUHR_0RQR
AS | PS

Sintonía arriba

11

CMM720 FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento del USB/microSD
1

2

9
3

8

4

5

Funcionamiento del
USB o Tarjeta microSD

12

6

7

Para reproducir archivos MP3 de un dispositivo
USB o tarjeta microSD, inserte un dispositivo y la
reproducción se iniciará automáticamente. Para
volver al USB o tarjeta microSD de reproducción de
otro modo de operación, seleccione el icono en el
menú principal.

Menú principal

1

Presione para volver a la pantalla del menú principal.

Indicador de modo

2

Muestra el modo actual de funcionamiento.

Informacion del archivo

3

Muestra información sobre el archivo actual.

Archivo anterior

4

Presione para volver al archivo anterior. Mantenga
presionado para retroceder rápidamente la pista
actual, luego presione PLAY / PAUSE para reanudar
la reproducción.

5HSURGXFFLyQSDXVD

5

Presione para pausar la reproducción, luego presione
nuevamente para reanudar la reproducción.

Archivo siguiente

6

3UHVLRQHSDUDDYDQ]DUDOVLJXLHQWHDUFKLYR0DQWHQJD
SUHVLRQDGRSDUDDYDQ]DUUiSLGDPHQWHODSLVWDDFWXDO
luego presione PLAY / PAUSE para reanudar la
reproducción.

Búsqueda de carpeta

7

Presione para acceder al directorio de carpetas
\DUFKLYRV8VHODVÀHFKDVDUULEDDEDMRSDUD
GHVSOD]DUVHSRUODOLVWDGHFDUSHWDVOXHJRSUHVLRQH
el nombre de la carpeta deseada para acceder a ella.
8VHODVÀHFKDVDUULEDDEDMRSDUDGHVSOD]DUVHSRU
la lista de archivos, luego presione el nombre del
DUFKLYRGHVHDGRSDUDDFFHGHUDpO

Aleatorio

8

Presione para activar o desactivar la reproducción
aleatoria.

Repetir

9

Presione para seleccionar una opción de repetición:
$OO2QH)ROGHUR2ႇ

CMM720 FUNCIONAMIENTO
Compatibilidad de Medios
Tipo de archivo
Sistema de
Archivos

MP3
FAT 12

X

FAT 16/FAT 32

9

FAT
.mp3/.MP3/.Mp3/.mP3

Extensión
de Archivos
Formato
MPEG

Frecuencia de
Muestreo

Tasa de
transferencia
en bits

Otra
Información

9

.rmp/.m4a

X

MPEG 1

9

MPEG 2

9

MPEG 2.5

9

MPEG 1

32/44.1/48kHz

MPEG 2

12/16/22.05/24kHz

MPEG 2.5

8/11.025/12kHz

MPEG 1

32 ~ 320kbps

MPEG 2

8 ~ 160kbps

MPEG 2.5

8 ~ 160kbps

Profundidad de Directorio

Ilimitado

Longitud de Nombre de Archivo

32 bytes

Número Total de Archivos

2000 archivos

Número Total de Carpetas

200 carpetas

Número Archivo por Carpeta

2000 archivos

MP3 ID3 TAG

ver.1.x

9

ver.2.x

9

Título, Artista, Álbum

9

Notas:
• No es posible visualizar archivos JPG en el monitor en el tablero mientras el vehículo está en movimiento.
Esta es una característica de seguridad para evitar la distracción del conductor.
• La función de visor de imágenes JPG sólo funcionará cuando el vehículo está en el parque y el freno de mano.
Compatibilidad de Medios

Orden de Reproducción

Formatos Compatibles
de Grabación

Notas

Los siguientes tipos de discos/archivos no son compatibles:
• MP3 PRO format, MP3 playlists
• Formato MP3 PRO, listas de reproducción MP3
• Formato RMP
• Formato WAV
• Formato WMV
• Formato AAC, AAC protegido, M4A
La secuencia de reproducción de MP3 comienza en la carpeta raíz. Se
saltean cualquier carpeta vacía o carpetas que no incluyen archivos
MP3/JPG.
Normas ISO9660:
• La máxima cantidad de capas de carpetas es 8 (incluyendo la
carpeta raíz).
• Los caracteres válidos para los nombres de carpetas/archivos
son letras A-Z (todas mayúsculas), números 0-9, y “_” (guión
bajo). Algunos caracteres pueden no mostrarse correctamente,
dependiendo del tipo de carácter.
Algunos archivos pueden no verse o reproducirse correctamente,
dependiendo de las frecuencias de muestreo y tasa de bit. Para
mejores resultados, utilizar las siguientes configuraciones cuando se
convierten archivos MP3: 128kbps o tasa de bit constante más alta;
44,1kHz o frecuencia de muestreo mayor.
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CMM720 FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento de Bluetooth
1

2

3

4

5
6
7

Preparación

$QWHVGHSRGHUXWLOL]DUXQGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKGHEHVHU
vinculado y conectado. Asegúrese de que Bluetooth está
DFWLYDGDHQHOGLVSRVLWLYRDQWHVGHFRPHQ]DUHOSURFHVRGH
vinculación.

9LQFXODUXQQXHYR
dispositivo

La unidad difunde la señal de apareamiento
constantemente cuando no hay dispositivos conectados
actualmente. Completar la secuencia de vinculación desde
el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario
de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre
del dispositivo es “JENSEN CMM720”. La unidad puede
estar en cualquier modo de operación para el proceso de
YLQFXODFLyQ(QDOJXQRVWHOpIRQRVSXHGHVHUQHFHVDULR
KDFHUPiVGHXQDYH]VLKD\SUREOHPDVGHFRQHFWLYLGDGGH
emparejamiento.

Conexión de un
dispositivo
emparejado

7HOpIRQR%OXHWRRWK

La mayoría de los dispositivos Bluetooth compatibles
con la función de conexión automática y se conectan
automáticamente si el dispositivo está dentro del rango
cuando la unidad está encendido. Si su dispositivo se
emparejó previamente pero no se conecta, ingrese al
PHQ~GHFRQ¿JXUDFLyQGH%OXHWRRWK\DFWLYHODFRQH[LyQ
automática.
3DUDDFFHGHUDOWHOpIRQRVHOHFFLRQH%OXHWRRWKWHOpIRQRHQ
el menú principal o desde cualquier modo operativo.

Menú principal

1

Presione para volver a la pantalla del menú principal.

Indicador de modo

2

Muestra el modo actual de funcionamiento.

Teclado

3

8WLOLFHHOWHFODGRQXPpULFRSDUDPDUFDUXQQ~PHURGH
WHOpIRQR

Retroceder

4

Presione para retroceder cuando use el teclado.



CMM720 FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento de Bluetooth

8
9
10

11

12

13

Mostrar el teclado

5

Presione para mostrar el teclado.

Mostrar música

6

Presione para mostrar la música de Bluetooth.

Mostrar contactos

7

Presione para mostrar la lista de contactos, luego
presione el contacto deseado para iniciar una llamada.

Lista de dispositivos

8

Presione para mostrar una lista de dispositivos
emparejados y seleccione el dispositivo que desee
conectar.

Hablar

9

Presione para conectar una llamada al número
ingresado.

10

3UHVLRQHSDUDILQDOL]DUXQDOODPDGD

Pista anterior

11

Presione para regresar a la pista anterior.

5HSURGXFLU3DXVDU

12

Presione para pausar la pista actual, luego presione
nuevamente para reanudar la reproducción.

Pista siguiente

13

3UHVLRQHSDUDDYDQ]DUDODSLVWDVLJXLHQWH

)LQDOL]DUXQDOODPDGD
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CMM720 FUNCIONAMIENTO
Replicación de USB
Para configurar la habilidad de Replicación de
USB, selecciona USB Mirroring del menú
principal y sigue las indicaciones en pantalla
para conectar tu Android o iPhone. Una vez
completadas, la unidad reflejará la pantalla del
teléfono en la pantalla de la unidad. Para
regresar al menú principal, pulsar el rincón
inferior izquierdo de la pantalla y seleccionar
el botón inicio.
Nota: Actualizaciones del sistema operativo de Apple y Android pueden hacer
que tu receptor funcione mal. Generalmente esto se resuelve haciendo una
actualización de software/ firmware en el receptor. Para confirmar si tu
receptor posee el firmware más reciente, contacte el servicio al cliente al
1-888-921-4088.
(Nota: el espejo está habilitado solo cuando el vehículo estáestacionado y el
freno de mano puesto)

Operación de la Aplicación
La Jensen Smart App es el control
remoto inalámbrico definitivo de
tu receptor. Puedes descargar
la aplicación Jensen Smart de la
tienda de aplicaciones de Apple o
la de Google Play, e instalarla en
tu teléfono inteligente o tableta.
Debes escanear este código QR para
descargar la aplicación Jensen J-Link
P1 en tu teléfono inteligente.

Navigation Hot Button
Una vez que esté instalada la Jensen Smart App, pulsa el botón
directo de navegación (Navi Hot Button) para conectar tu receptor a
tu teléfono mediante la interfaz del usuario en pantalla. Podrás hacer
instantáneamente streaming de audio desde tus aplicaciones favoritas de
navegación en un smartphone conectado a través del receptor de tu auto
vía Bluetooth.
Nota: Se requiere un teléfono inteligente con servicio de datos para hacer
streaming de navegación.

Activación por Voz
Su receptor está diseñado con un botón de activación de voz de fácil
acceso para usar Siri® o el Asistente de Google™ vía el Bluetooth de
su auto. Interactúe con el asistente de su teléfono inteligente mientras
conduce, ¡simplemente oprimiendo un botón!
Bluetooth debe acoplarse entre tu teléfono inteligente y el receptor.
Pulsa el botón de activación de voz, y el receptor cambiará a modalidad
Bluetooth, esto activará en tu smartphone a Siri® o Google AssistantTM.
Deberás cambiarlo manualmente para regresar a la modalidad anterior o a
la deseada una vez que se termina esta operación.



CMM720 FUNCIONAMIENTO
Cámara trasera
Conecte una cámara trasera opcional a las entradas de la cámara trasera
(conector RCA amarillo para video y conector RCA negro para audio).
Consulte el diagrama de cableado para más detalles.
Selección manual: toque el icono de CÁMARA TRASERA en el Menú
SULQFLSDORHQFXDOTXLHUPRGRRSHUDWLYR FXDQGRHVWpKDELOLWDGR SDUD
VHOHFFLRQDUHOPRGRGHFiPDUD7RTXHHOiUHDVXSHULRUL]TXLHUGDGHOD
pantalla para salir del modo de cámara.
Nota: El modo manual es para cámaras dedicadas que SIEMPRE
están encendidas mientras conduce, no está diseñado para cámaras
FRQHFWDGDVDODOX]GHPDUFKDDWUiVGHOYHKtFXOR/DXQLGDGVHOHFFLRQDUi
automáticamente el modo de cámara cuando se conecte al circuito de la
lámpara de marcha atrás.

Cámara frontal
Conecte una cámara frontal opcional
a las entradas de la cámara frontal
(conector RCA amarillo para video; no
hay conexión de audio para una cámara
frontal. Consulte el diagrama de cableado
para obtener más información.
Para acceder a la cámara frontal, presione
el Ícono CAMERA en el menú principal.
La unidad muestra la cámara trasera por defecto.
Presione el icono de la cámara frontal en la esquina superior derecha para
cambiar a la vista de la cámara frontal.

Entrada auxiliar
Conecte una fuente de audio opcional a la entrada auxiliar en el lado
derecho del panel frontal.
Seleccionar entrada auxiliar en el menú principal para escuchar el audio.
Ajuste el volumen de la fuente de audio externa, según sea necesario (si
está conectado a la salida de auriculares del dispositivo).

Entrada A/V
&RQHFWHXQDIXHQWHGHDXGLRRSFLRQDOHQODHQWUDGDGH$9SRVWHULRU
6HOHFFLRQDUHQWUDGD$9HQHOPHQ~SULQFLSDOSDUDHVFXFKDUHODXGLR
Ajuste el volumen de la fuente de audio externa, según sea necesario (si
está conectado a la salida de auriculares del dispositivo).

17

CMM720 FUNCIONAMIENTO
Controles de Volante
'HEHXWLOL]DUVHXQDGDSWDGRUIDEULFDGRSRUWHUFHURVSDUDTXHHO&00VHD
compatible con cualquier control de volante original del fabricante.
(O&00SRVHHXQDLQWHUID]GHFRQWUROGHYRODQWHGHPPLQFRUSRUDGRTXH
es compatible con muchos populares módulos de control de volante fabricado por
terceros, como PAC, METRA, y otros.
3XHUWR6:&GHPPXELFDGRHQODSDUWHSRVWHULRU
GHODXQLGDGHQHODUQpVGH(6'($/,0(17$&,Ï1
PRINCIPAL
Replace with
ATO Type fuse
Only

POWER

M

Se dispone de los siguientes módulos para la mayoría de los vehículos.
9ROXPHQ
9ROXPHQ
Mudo
6LQWRQL]DUSLVWD
6LQWRQL]DUSLVWD
Banda
Modo
Hablar
)LQDOL]DUOODPDGD
Nota: No todas las funciones originales de volante podrían estar avalados por el
CMM720.
5HFRPHQGDPRVHO3$&6:,5&
)LMDU³5DGLR6HOHFW6ZLWFK´)LMDUHO6:,5&DODSRVLFLyQ³3LRQHHU2WKHU6RQ\´
3DUDSURJUDPDUORXVDUODRUGHQGHPDSHRGHODIXQFLyQGHUDGLR3LRQHHU6RQ\
Other.
$OSURJUDPDUHO6:,5&VLXQDIXQFLyQQRHVDYDODGD RQRHVGHVHDGD HQWRQFHV
HVDIXQFLyQ'(%(VDOWHDUVHVHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVGHO3$&6:,5&
/DIXQFLyQ6:& FRQWUROGHOYRODQWH '(%(HVWDUSURJUDPDGDHQHORUGHQFRUUHFWR
VHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVGHRUGHQGHPDSHRGHODIXQFLyQGHUDGLRGHO3$&6:,5&
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Garantía Limitada de un Año
(VWDJDUDQWtDOHEULQGDGHUHFKRVOHJDOHVHVSHFt¿FRV3XHGHWDPELpQWHQHURWURV
derechos que varían de un estado a otro.
1DPVXQJ$PHULFD,QFJDUDQWL]DDOFRPSUDGRURULJLQDOTXHHVWHSURGXFWRHVWi
libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año desde la
fecha de la compra original.
Namsung America Inc acuerda, a nuestra opción, durante el período de
garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un
producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere
QHFHVDULR VLQFDUJRVXMHWRDYHUL¿FDFLyQGHOGHIHFWRRPDOIXQFLRQDPLHQWR
\SUXHEDGHODIHFKDGHFRPSUD&XDOTXLHUUHHPSOD]RVXEVLJXLHQWHHVWi
JDUDQWL]DGRSDUDHTXLOLEUDUHOSHUtRGRGHJDUDQWtDRULJLQDO
¢4XLpQHVWiFXELHUWR"
Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos
FRPSUDGRVDXQGLVWULEXLGRU-HQVHQDXWRUL]DGR\XWLOL]DGRVHQORV(VWDGRV
8QLGRVGH$PpULFD
¢4XpVHFXEUH"
Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este
SURGXFWR1RVHFXEUHORVLJXLHQWHVRIWZDUHFRVWRVGHLQVWDODFLyQUHPRFLyQ
GDxRFDXVDGRSRUXQDFFLGHQWHPDOXVRDEXVRQHJOLJHQFLDPRGL¿FDFLyQGHO
producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no
DXWRUL]DGDRQRVHJXLUODVLQVWUXFFLRQHVGHOSURGXFWRRGDxRRFXUULGRGXUDQWH
el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones
HVSHFt¿FDVGHOLFHQFLD\DYLVRVGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGSDUDHOVRIWZDUHHQ
www.jensenmobile.com.
¢4XpKDFHU"
$QWHVGHOODPDUDOVHUYLFLRWpFQLFRFRQWUROHODJXtDGHUHVROXFLyQGH
problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un
OODPDGRDOVHUYLFLRWpFQLFR
6LQHFHVLWDVHUYLFLRWpFQLFRGXUDQWHHOSHUtRGRGHJDUDQWtDGHEHHPSDFDU
cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y
HQYLDUORPHGLDQWHWUDQVSRUWHSUHSDJRDXQFHQWURWpFQLFRDXWRUL]DGRFRQ
copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una
GLUHFFLyQGHHQYtR836 QRDFHSWDPRVDSDUWDGRGHFRUUHRV \XQWHOpIRQR
diurno.
3DUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQVREUHODXELFDFLyQGHOVHUYLFLRWpFQLFRPiV
cercano:
/ODPHJUDWXLWDPHQWHDOWHOpIRQR  
(QYtHXQFRUUHRHOHFWUyQLFRFV#MHQVHQPRELOHFRP
Exclusión de ciertos daños:
Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías,
expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas
GHFRPHUFLDELOLGDG\DSWLWXGSDUDXQ¿QSDUWLFXODU\FXDOTXLHUREOLJDFLyQ
responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya
o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna
SHUVRQDRUHSUHVHQWDQWHHVWiDXWRUL]DGRDDVXPLUSRUODFRPSDxtDFXDOTXLHU
otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna
circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales
o resultantes.
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Solución de problemas
General
PROBLEMA
La unidad no
enciende
(sin energía)

La unidad enciende
(pero sin sonido)

CAUSA
Cable amarillo sin conexión o con
voltaje incorrecto. Cable rojo sin
conexión o con voltaje incorrecto
Cable negro sin conexión
Fusible quemado
&DEOHVGHODOWDYR]QRHVWiQ
conectados
8QRRPiVFDEOHVGHODOWDYR]VH
tocan o tocan la masa del chasis
8QRRPiVFDEOHVGHDOWDYR]VH
tocan o tocan la tierra del chasis

El cable amarillo o rojo toca la
masa del chasis
/DXQLGDGTXHPDHO /RVFDEOHVGHODOWDYR]WRFDQOD
los fusible(s)
masa del chasis
9DORULQFRUUHFWRGHIXVLEOH
El circuito de seguridad del freno
de mano no está conectado o no

La unidad tieneaudio está puesto el freno de mano
(pero no video)

El códec de reproducción de video
no es compatible

ACCIÓN
Chequear conexión de voltaje
a9'&
Chequear conexión a tierra
5HHPSOD]DUIXVLEOH V
Chequear conexión de los altavoces
Aislar los cables sin aislamiento
GHODOWDYR]HQWUHVt\GHODPDVDGHO
chasis
Aísle todos los cables pelados de
los altavoces entre sí y la tierra del
chasis
Chequear si hay cables dañados
Chequear si hay cables dañados
8WLOL]DUIXVLEOHVGHYDORUHVFRUrectos
Chequear las conexiones del freno
de mano or poner el freno de mano
como se describe en la manual.
Consulte la sección Soporte de
códec de medios

Servicio al cliente
1-888-921-4088
/XQHV9LHUQHV$030(67
9LVLWHKWWSVZZZMHQVHQPRELOHFRP
Para sus registros

*XDUGHVXUHFLERRULJLQDOGHYHQWD\HQWUpJXHORHQFDVR
de necesitar un servicio, ya que el recibo original se
considera la mejor prueba de compra e indica la fecha en
que compró su producto Jensen.
Nombre del Distribuidor
7HOpIRQRGHO'LVWULEXLGRU
Fecha de la Compra
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(VSHFL¿FDFLRQHV
6LQWRQL]DGRUGH)0
Rango de sintonía US:
Rango de sintonía EU:
Sensibilidad útil:
50 dB de sensibilidad de silencio:
6HSDUDFLyQGHHVWpUHR#N+]
Respuesta de frecuencia:

0+]0+]
0+]0+]
G%I
10dBf
30dB
+]N+]

6LQWRQL]DGRUGH$0
Rango de sintonía: N+]N+]
Sensibilidad útil: G%X
Respuesta de frecuencia: +]N+]
Bluetooth
9HUVLyQ ('5
3HU¿OHV +)3$'33%$3
Rango: +DVWDIWP
Monitor
Brillo:
Resolución TFT:
Retroiluminación TFT:
Tipo de pantalla táctil:

500 nit
[
LED
Capacitiva

General
Entrada de voltaje de operación:
Salida de carga USB 1:
Impedancia de altavoces nominal:
9ROWDMHGHVDOLGDGHOtQHD
Dimensiones

a9'&
2.1A
aRKPLRV
9ROWV506
´[´[´ '[:[+PP

'LVHxR\HVSHFL¿FDFLRQHVVXMHWRVDFDPELRVLQSUHYLRDYLVR

(VSHFLILFDFLRQHVGH1RUPDVGH3RWHQFLD&($
UHIHUHQFLD9'&9+]aN+]
6DOLGDGHSRWHQFLDZDWWV506[FDQDOHVDRKPLRV\
7+'1
5HODFLyQVHxDOUXLGRG%$ UHIHUHQFLDZDWWHQRKPLRV
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MANUAL DE
INSTALACIÓN & USUARIO

Servicio al cliente
1-888-921-4088
/XQHV9LHUQHV$030(67
9LVLWHKWWSVZZZMHQVHQPRELOHFRP

Diseñado y fabricado en EE. UU.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de
esta publicación puede reproducirse, distribuirse
o transmitirse de ninguna forma ni por ningún
medio, incluidas fotocopias, grabaciones u otros
PpWRGRV HOHFWUyQLFRV R PHFiQLFRV VLQ HO SHUPLVR
previo por escrito de NAMSUNG AMERICA INC.
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