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ADVERTENCIA

NUEVA LAD LATINO www.laddynamics.com.mx

Para la protección de una conducción segura y evitar un accidente de tránsito, por favor NO opere la
interface mientras conduce. 

La función de reversa sólo se activa cuando el auto está en reversa. Por favor revise los alrededores 
mientras está en reversa. 

Todos los pasos de instalación deben ser revisados por un técnico especialista. 

Durante la instalación, la llave de encendido debe ser retirada y una vez �nalizada la instalación, 
conecte el cable de alimentación. 

Por favor NO conecte o jale los cables conectados cuando esté encendido para evitar dañar el 
monitor o el accesorio. 

Instalar el cableado de manera que los cables no tengan contacto con objetos de metal. El cableado puede
resultar dañado por el contacto con partes de metal, provocando fuego o cortos. Evite todo contacto
con super�cies calientes cuando esté realizando el cableado de la unidad. Las altas temperaturas pueden
dañar el cableado, provocanto cortos, arcos o fuego.
 
Por favor NO exponga el producto a ambientes húmedos o agua, para evitar un choque electrico,
daños o incendios accidentales causados por un corto circuito.

Revise cuidadosamente todos los componentes cuando reciba el producto. Si cualquiera falta, 
informe a su distribuidor.

Arranque el motor antes de cargar, veri�que la interfaz si tiene la función mostrada, el control clave si 
es correcto, la interfaz del vehículo si tiene un rasguño. Por favor, envíe sus comentarios al proveedor 
/ fabricante si tiene alguna pregunta.

Tenga en cuenta que coloque los componentes automotrices desmontados de forma adecuada 
en el proceso de instalación, evite rayar el panel de instrumentos, las sobras de cables de conexión 
deben manipularse y NO los deje en el automóvil. El enchufe de conexión debe estar aislado 
para evitar cortocircuito.

Los cables deben ser conectados en una buena manera, el espacio de instalación del vehiculo es pequeña
así que reduzca el espacio usado todo lo que sea posible. Debe tener una buena idea de conectar cables
para prevenir afectar los componentes cuando los conecte, así como los componentes del Volante, 
acelerador y pedal de freno.  Es necesario sujetarlo después de conectar los cables en caso de caída.



4

FUNCIONES

Módulo 2 en 1 soporta CarPlay de Apple y Android Auto

Soporta video HD vía USB (hasta 1080p) y reproducción de música (APE, WAV, FLAC,
 MP3, WMA, etc) sin pérdida.

Salida CVBS y HDMI (480p/720p)

Ac�vación automá�ca de CarPlay/Adndroid Auto cuando conecta un teléfono
iPhone/Android

Módulo BT Android Auto para recepción de audio

Alto rendimiento de salida de audio y control de volumen, configuración de ecualizador

Botón controlador externo para operación

Ofrece una alta calidad de micrófono para hablar por teléfono y comandos de voz

Carga de telefono

Actualización de so�ware via USB
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ESPECIFICACIONES

Entradas

Salidas

Resolución de salida

Voltaje de salida

Consumo de energía

Temperatura de operación

Dimensiones 

Peso

RCA*2 (1 cámara y 1 entrada externa de video)
3.5mm AUX*1 (Microfono)
USB*2

RCA*3 (CVBS y audio D/I salidas)
HDMI*1

CVBS: 720*480, NTSC
HDMI: 800*480 (default), 1280*720 (opcional actualización
vía so�ware

9-16V

5W

-20°C~75°C

110*75*30 mm

170g
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Para cualquier auto/monitor con entrada HDMI o RCA AV
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COMPONENTES 

Touch/Video Cable

Unidad principal

Cable de alimentación

Perilla control Micrófono
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Salida de video

Salida Audio Izquierda

Salida Audio Derecha

Conexión de teléfono móvil

Conexión de microfono

Conexión de botón controlador

Salida análoga RGB (VGA) 
(No disponible CP-11)

B+
ACC
GND

Pantalla táctil

Puerto USB para música y video

Entrada de video

Cámara de reversa

detección de 
reversa
LLAVE 1 Y 2
para  aprendizaje
SWC

Salida HDMI

UNIVERSAL

CP & AA ADAPTER
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INTERFAZ PRINCIPAL

Apple
CarPlay

Android
Auto Bluetooth*

USB VIDEO Entrada 
externa
video

Configuraciones

Barra de 
estado

RegresoInicio

* Bluetooth está diseñado para la recepción de audio de Android Auto
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Música
USB
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APPLE CARPLAY

¡NOTA! Por favor desconecte el Bluetooth de su iPhone antes de conectarlo

Conecte su iPhone vía USB, seleccione y acceda a CarPlay

Regresar a menú principal

ColgarAceptar llamada

InicioRegresar

Click para confirmar/
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ANDROID AUTO

¡NOTA!  Asegurese de conectar el adaptador Bluetooth para llamada antes de
usar Android Auto

Conecte su SmartPhone Android vía USB, seleccione e ingrese a Android Auto

Ac�var Google Assistant
Colgar

InicioMover el puntero a área
B  / Atrás

Click para confirmar/
Presionar por 3s para ac�var  Google Assistant

Área A 

Área B

Mover el puntero a área 
A
Menú pop up izquierdo
Aceptar llamada
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¿CÓMO CONECTAR BLUETOOTH?
Nombre del disposi�vo: Car Audio
Código de emparejamiento: 0000

Contactos Reciente Teclado Musica BT Config

Auto Connectar ON:  El teléfono
se conectará por Bluetooth
automa�camente después de
iniciar el adaptador

Auto Respuesta ON: Aceptar
la llamada automá�camente

¡NOTA! La  func ión  B luetooth  está  d i señado para  la recepción de llamadas 
Android Auto.  Es  innecesar io  conectar  e l  BT  cuando usa  CarP lay  en
iPhone

Desconectar BT

Borrar disposi�vo
 emparejado
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MÚSICA Y VIDEO VÍA USB

Inicio: Música y video  
con�nua reproduciendose
de fondo

Salir:  Detener reproducción 
de musica y video 

Play Anterior Pausa/Play       Sig EQ config Abrir archivo
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CONFIGURACIONES

INICIAR CARPLAY/ANDROID AUTO AUTOMÁTICAMENTE

Por favor seleccione “Configuraciones” en el menú principal y seleccione “Auto inicio
de enlace” ON. De esta manera la función CarPlay o Android Auto se iniciarán 
automá�camente después de conectar su iPhone o SmartPhone Android 

CALIBRACIÓN TOUCH

1. Seleccione  "Configuracion”
en el menú principal 
---> Sistema -->Modo 
Fábrica
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2. Escriba " 0000”
y seleccione “OK "

3. Seleccione "calibración
touch” y siga los pasos

CONFIGURACIÓN DE SONIDO
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CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

CONFIGURACIÓN DE LENGUAJE

CONFIGURACIÓN DE FONDO DE PANTALLA
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