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A
Negro

GND

Con rayas naranjas/blancas

ILLUMINATION

FRONT AUDIO
OUT
REAR OUT

REM OUT

Con rayas azules/blancas

Rojo

ACC

Corriente máx. de alimentación: 0,4 A

Z×Z L / R

Amarillo

SUB OUT

BATTERY

REAR AUDIO
OUT

AV Center

PARKING BRAKE

Verde claro
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Blanco

Izquierdo

Con rayas blancas/negras

B

Gris

AUX AUDIO
IN

Derecho

Con rayas grises/negras

*1

Videocámara*
Verde

*4

AUX IN
( VIDEO )

Con rayas verdes/negras

Izquierdo

CAMERA
Morado
* no suministrado
Con rayas moradas/negras

Instalación/Conexiones

Precauciones

XAV-701BT







 Conecte todos los cables de conexión a masa a un
punto común.
 Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse
solamente con cc de 12 V de masa negativa.
 No desmonte ni modifique la unidad.
 No instale la unidad en lugares en los que interfiera con
el funcionamiento del airbag.
 No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los
aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del asiento).
 Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido
del automóvil para evitar cortocircuitos.
 Conecte los cables de fuente de alimentación amarillo y
rojo solamente después de haber conectado los demás.
 Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta
aislante los cables sueltos que no estén conectados.
 No presione la pantalla LCD cuando instale la unidad.
 Al instalar la unidad, el monitor debe mirar hacia
adelante; no lo instale en un ángulo inclinado.





Notas sobre el cable de fuente de alimentación
(amarillo)
 Cuando conecte esta unidad en combinación con otros
componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito
conectado del automóvil debe ser superior a la suma del
amperaje del fusible de cada componente.
 Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal
lo suficientemente alta, conecte la unidad directamente a
la batería.



×2

×2

Lista de componentes


 Los números de la lista corresponden a los de las
instrucciones.
 El soporte  se coloca en la unidad antes de ser
transportada. Antes de montarla, utilice las llaves de
liberación  para extraer el soporte  de la misma.
Para obtener más información, consulte “Extracción del
soporte ()” en el reverso de esta página.
 Conserve las llaves de liberación  para utilizarlas
en el futuro, ya que también las necesitará si retira
la unidad del automóvil.
 Los tornillos  y las monturas  se colocan en la
unidad antes de ser transportada. Para obtener detalles,
consulte “Cómo ajustar las monturas ()” en el reverso.
 Monte las piezas del micrófono  antes de utilizarlo.
Para obtener detalles, consulte “Instalación del
micrófono ()” al reverso.



×6
×2


a

b

c

Precaución
Tenga mucho cuidado al manipular el soporte  para
evitar posibles lesiones en los dedos.
Enganche

Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)
Altavoz frontal

Altavoz posterior

Monitor

iPod

Amplificador
de potencia

Teléfono inteligente

Cámara retrovisora



*6

Diagrama de conexiones
 A un punto de conexión a masa común

Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los
cables de fuente de alimentación rojo y amarillo.

*9

 Al cable de control de la antena motorizada o al
cable de fuente de alimentación del amplificador
de señal de la antena

*9

Notas
 Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificador de señal
de la antena, o se utiliza una antena telescópica accionada
manualmente, no será necesario conectar este cable.
 Si el automóvil tiene una antena FM/AM integrada en el cristal
posterior o lateral, consulte las “Notas sobre los cables de control y
de fuente de alimentación”.

A AMP REMOTE IN de un amplificador de
potencia opcional

Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de cualquier
otro sistema puede dañar la unidad.

Desde la antena del automóvil

*4

 A una señal de iluminación del automóvil

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a
un punto de conexión a masa común.

 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe
energía en la posición de accesorio del
interruptor de la llave de encendido

Notas
 Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de
alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin
interrupción.
Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro
a un punto de conexión a masa común.
 Si el automóvil tiene una antena FM/AM integrada en el cristal
posterior o lateral, consulte las “Notas sobre los cables de control y
de fuente de alimentación”.

Fusible (10 A)


*

2

*4

 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe
energía sin interrupción

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a
un punto de conexión a masa común.

 Al cable de conmutación del freno de
estacionamiento
 A un dispositivo auxiliar, como, por ejemplo, un
reproductor portátil, una consola de
videojuegos, etc. (no suministrados)

Sugerencia
Es posible utilizar el cable con terminales RCA (no suministrado) para
conectar dispositivos auxiliares.

 Al terminal de alimentación de +12 V del cable
del indicador posterior del automóvil
(únicamente cuando conecte la cámara
retrovisora)

Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación
 El cable REM OUT (rayado azul y blanco) suministra cc +12 V al
encender la unidad.
 Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el
cristal trasero o lateral, conecte el cable REM OUT (rayado azul y
blanco) o el cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al terminal
de alimentación del amplificador de señal de la antena existente. Para
obtener más detalles, consulte a su distribuidor.
 Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin caja
de relé.

*4
*4

*4

Conexión para protección de la memoria
Si conecta el cable de fuente de alimentación amarillo, el circuito de la
memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de
encendido.


Altavoz potenciador
de graves

Note (-B)
No es posible utilizar los dispositivos auxiliares de manera simultánea
aunque se conecten a diferentes terminales.

Derecho

Nota
Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos
lados del soporte  estén doblados hacia adentro 3,5 mm. Si no lo están
o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y
podría saltar.

Ejemplo de conexiones
Notas (-A)
 Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de
realizar la conexión del amplificador.
 La alarma sonará solamente si se utiliza el amplificador incorporado.

Notas sobre la conexión de los altavoces
 Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la
unidad.
 Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de
potencia adecuada para evitar que se dañen.
 No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil ni conecte
los terminales de altavoz derecho con los del izquierdo.
 No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal
negativo (–) del altavoz.
 No intente conectar los altavoces en paralelo.
 Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con
amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar
la unidad.
 Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz
integrados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable
negativo común (–) para los altavoces derecho e izquierdo.
 No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.
Notas sobre la conexión
 Si en la pantalla aparece “Falla de la conexión de salida.”, verifique que
el altavoz y el amplificador estén conectados correctamente.
 Si va a utilizar el monitor para los asientos posteriores, conecte el cable
de conmutación del freno de estacionamiento a masa.

*1 Impedancia del altavoz: 4 – 8 ohmios × 4
*2 Para obtener detalles sobre la instalación del
micrófono, consulte “Instalación del micrófono
()” al reverso.
3
* Se esté utilizando o no, coloque el cable de
entrada del micrófono de modo que no
interfiera en el manejo del automóvil. Si
instala los cables cerca de la zona de los pies,
fíjelos con una abrazadera, etc.
*4 Cable con terminales RCA (no suministrado)
*5 Para obtener detalles acerca de cómo conectar
el cable de conmutación del freno de
estacionamiento, consulte “Conexión del cable
del freno de estacionamiento ()” en el dorso.

*6 no suministrado
*7 El sonido se emitirá a través de este terminal
sólo cuando esté activado ZONE x ZONE. Este
terminal emite a un nivel fijo
independientemente del control de volumen
de la unidad.
8
* Puede requerirse un adaptador independiente.
9
* Cable de conexión USB RC-202IPV (no
suministrado). Para conectar un iPod a través
de RC-202IPV, asegúrese de conectar el
enchufe de salida de video a AUX1 IN.

A
Tipo de freno de pedal

1

3

2

Tipo de freno manual

Tablero
Superior a 182 mm

Cable de conmutación del
freno de estacionamiento



Cable de conmutación del
freno de estacionamiento
Superior a 111 mm

Uñas



A

1

B

2
a

1

2
a

c

b

a

b

B

a
b

Tamaño:
5 × 8 mm máx.

b


Al tablero o consola central

Clip (no suministrado)

Clips (no suministrados)

Soporte



Partes suministradas con el automóvil
El gancho debe
encontrarse en la parte
interior.

Tamaño:
5 × 8 mm máx.


Soporte






Precauciones
 Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que
la unidad no interfiera con las funciones normales de
conducción.
 Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a
polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas
temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o
cerca de conductos de calefacción.
 Para realizar una instalación segura y firme, utilice
solamente elementos de instalación suministrados.
 Para abrir/cerrar el panel frontal con suavidad, insertar/
extraer discos fácilmente y sobre todo para conducir con
seguridad, es necesario mantener cierta distancia entre
el panel frontal y la palanca de cambios. La distancia
necesaria varía en función de la posición de la palanca
de cambios de su automóvil. Antes de instalar la unidad,
elija cuidadosamente el lugar de instalación para que
pueda conducir con seguridad.



Palanca de
cambios



87 mm





1
2
3

Instale el micrófono a en el clip b .
Instale el clip b en la visera.
Instale los clips (no suministrados) y ajuste la
longitud y la posición del cable de modo que no
obstruya la conducción.

-B Instalación en el tablero

1
2
3

Ajuste del ángulo de montaje




-A Instalación en la visera

Instale el micrófono a en el clip b y, a
continuación, coloque el cable en la ranura del
clip b .
Enganche el clip b en el tablero con la cinta
adhesiva de dos caras c .
Instale un clip (no suministrado) y ajuste la
longitud y la posición del cable de modo que no
obstruya la conducción.

Notas
 Antes de colocar la cinta adhesiva de doble cara c , limpie la superficie
del tablero con un paño seco.
 Ajuste el ángulo del micrófono en la posición adecuada.
 El micrófono a se puede instalar sin el clip b .
En este caso, enganche directamente el micrófono al tablero con cinta
adhesiva de dos caras c . Conserve el clip sin usar b por si lo necesita
en el futuro.





 Si el vehículo dispone de airbags u otros dispositivos de
amortiguación de impactos, póngase en contacto con el
establecimiento donde ha adquirido esta unidad o con el
concesionario de automóviles antes de llevar a cabo la
instalación.

Extracción del soporte

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Conexión del cable del freno
de estacionamiento


Asegúrese de conectar el cable del freno de
estacionamiento (verde claro) del cable de conexión de la
fuente de alimentación  al cable de conmutación del
freno de estacionamiento. La posición de montaje del
cable de conmutación del freno de estacionamiento
depende del automóvil. Consulte al distribuidor del
automóvil o al distribuidor Sony más cercano para obtener
más detalles.

Antes de instalar la unidad, extraiga el soporte  de
la unidad.
1 Inserte ambas llaves de liberación  entre la
unidad y el soporte  hasta que encajen.
2 Presione el soporte  y, a continuación, levante
la unidad para separar ambos elementos.

Elija un orificio ,  o  en cada montura .

3

Vuelva a colocar las monturas  en los orificios
seleccionados con los tornillos que extrajo .

Si fija las monturas  con los orificios  (posición predeterminada),
maximizará la parte saliente de la unidad. Por otro lado, los orificios
 minimizarán la parte saliente.

Notas
 Elija la misma posición de orificio en las dos monturas.
 Si intenta fijar las monturas con los orificios  o , asegúrese de que
haya espacio suficiente en el tablero de su auto para la unidad.

Montaje de la unidad
-A Montaje de la unidad con el soporte
suministrado

1
2
3

Coloque el soporte suministrado  dentro del
salpicadero.
Doble los uñas hacia fuera para conseguir una
fijación segura.
Monte la unidad en el soporte suministrado .

-B Montaje de la unidad en un automóvil
japonés
Es posible que pueda instalar la unidad en algunos
automóviles japoneses sin el soporte suministrado. En
caso de que no pudiera, consulte al distribuidor Sony más
cercano.
Cuando monte la unidad en los soportes preinstalados de
su automóvil, utilice los tornillos suministrados  en los
orificios para tornillos correspondientes en función de su
automóvil: T para TOYOTA, M para MITSUBISHI y N
para NISSAN.

Cómo ajustar las monturas
Puede ajustar la parte saliente de la unidad una vez que la
unidad esté instalada.
Parte saliente

Instalación del micrófono

Palanca de
cambios

Para capturar la voz durante llamadas con manos libres,
debe instalar el micrófono .
Precauciones
 Mantenga el micrófono alejado de lugares con humedad
y temperaturas muy altas.
 Que el cable se enrolle alrededor del volante o de la
palanca de cambios es extremadamente peligroso.
Asegúrese de impedir que el cable y otros componentes
obstruyan la conducción.

2

1

Extraiga los tornillos  de los dos lados de la
unidad.

Notas
 Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la
instalación solamente con los tornillos suministrados .
 No ejerza excesiva fuerza sobre los botones de la unidad.
 No presione la pantalla LCD.
 Asegúrese de que no hay ningún objeto encima de la unidad antes de
montarla.

Advertencia: si el encendido
del automóvil no dispone de
una posición ACC
Asegúrese de ajustar la función de desconexión
automática. Para obtener más información, consulte el
“Manual de instrucciones” suministrado.
La unidad se apagará completa y automáticamente en el
tiempo establecido si no se selecciona ninguna fuente, lo
cual evita que se desgaste la batería.
Si no ha ajustado la función de desconexión automática,
mantenga presionado  cada vez que
apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla
desaparezca.

Botón de reinicio
Una vez finalizadas la instalación y las conexiones,
asegúrese de presionar el botón de reinicio, que está
ubicado detrás del panel frontal, con bolígrafo, etc.

